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RESUMEN 

 

El presente proyecto titulado: “Determinación de los Factores Reales de 

Emisión para vehículos ciclo Otto”, comprende cinco capítulos detallados a 

continuación. 

El capítulo uno, comprende el fundamento teórico del motor de gasolina y 

emisiones contaminantes, se considera aspectos tales como: la termodinámica 

del funcionamiento de un vehículo a gasolina, su parte mecánica, así mismo se 

describen detalles sobre las características del combustible utilizado en el 

DMQ, de igual forma se describen los gases producidos por esta clase de 

vehículo y el efecto producido por cada contaminante en la salud de los seres 

vivos, por último se da una breve descripción sobre los factores de emisión. 

En el capítulo dos, se establecen los procedimientos para determinar factores 

de emisión de gases contaminantes producidos por fuentes móviles dando una 

breve descripción de cada uno de ellos, ampliando el estudio para el 

procedimiento cuyos resultados muestran valores reales sobre la 

contaminación en el DMQ. 

En el capítulo tres, se desarrolla una metodología para determinar la muestra 

representativa del parque automotor del DMQ así mismo se establece la mejor 

ruta de pruebas teniendo en cuenta condiciones tales como: afluencia vehicular 

media, patrones de manejo, distribución de las pendientes, aspectos 

característicos y específicos para el DMQ. 

En el capítulo cuatro, se realiza los cálculos estableciendo un procedimiento 

para la determinación de los Factores de Emisión, tomando como base las 

pruebas ASM realizadas por los diferentes centros de revisión vehicular del 

DMQ. Así mismo se describe el procedimiento ASM. 

En el capítulo cinco, se presentan conclusiones y recomendaciones del 

presente estudio. 
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PRESENTACION 

Con la continua explosión demográfica vivida de forma exponencial en los 

últimos años, la crecida en la contaminación ambiental se hace evidente cada 

día más. Y, siendo el Distrito Metropolitano de Quito una ciudad con 

condiciones topográficas tan particulares, la necesidad de evaluar el estado y la 

evolución de la contaminación ambiental producida es evidente. 

Hablando en particular de la contaminación del aire en Quito, al contrario de lo 

que se pudiera pensar, el sector automotor que más contribuye al continuo 

deterioro de la calidad del aire está conformado por los autos livianos a 

gasolina. Hecho del cual parte la idea de realizar un estudio enfocado al 

análisis de la evolución y estado actual de los índices de contaminación, que 

para este caso se muestran como factores de emisión. 

En lo que tiene que ver directamente con los gases de emisión, se han tomado 

en cuenta aquellos que son producto de la combustión de la gasolina y que en 

lo referente al decrecimiento de la calidad del aire, tienen una influencia directa 

con la salud de los habitantes del distrito metropolitano de Quito. En este 

sentido, se pueden nombrar varias afectaciones tales como irritaciones en los 

órganos respiratorios, daños en las mucosas pulmonares, pérdida del 

conocimiento y en casos extremos (CO) la muerte. 

La cuantificación hecha en este estudio, se ha dado en forma de factores de 

emisión, índices utilizados en todo el mundo, que, para este caso, muestran las 

cantidades de contaminante emitido en masa (gramos) por kilómetro de 

recorrido. Evidentemente, se tratan de cantidades presentadas en unidades de 

masa por unidades de longitud, que, dado el caso también podría mostrase por 

unidades de tiempo. 

Además, se han realizado los cálculos pertinentes para evidenciar la evolución 

de la contaminación producida durante los últimos siete años, en los cuales, al 

ir mejorando la tecnología constantemente, y obviamente, mejorando los 

procesos de combustión en los autos, se ha visto una reducción notable en las 

cantidades de contaminantes generados en el paso del tiempo.  
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CAPITULO 1 

1. GENERALIDADES DEL MOTOR DE GASOLINA Y 

EMISIONES CONTAMINANTES 

 

1.1 CICLO OTTO 

Es el ciclo ideal para las máquinas reciprocantes de encendido de chispa. En la 

mayoría de las máquinas de encendido de chispa el émbolo ejecuta cuatro 

tiempos completos dentro del cilindro y el cigüeñal completa dos revoluciones por 

cada ciclo termodinámico.  

 

El análisis termodinámico del ciclo de cuatro tiempos mediante las suposiciones 

de aire estándar se obtiene un ciclo que resulta y que se asemeja  mucho a las 

condiciones de operación reales es el ciclo ideal de Otto. Este se compone de 

cuatro procesos reversibles internamente: 

• Compresión isentrópica (representado por la línea azul), 

• Adición de calor a v= constante (representado por la línea amarilla), 

• Expansión isentrópica (representado por la línea anaranjado), 

• Rechazo de calor a v= constante ((representado por la línea blanca), 

La ejecución del ciclo Otto en un dispositivo de cilindro-émbolo se presenta en el 

diagrama que se ilustra en la figura 1.1. 

 
Fig. 1.1  Ciclos de trabajo de un motor Otto de cuatro tiempos 
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1.2 MOTOR DE GASOLINA 

Un motor de gasolina constituye una máquina termodinámica formada por un 

conjunto de piezas o mecanismos fijos y móviles, cuya función principal es 

transformar en energía mecánica o movimiento, la energía química que 

proporciona la combustión de una mezcla de aire y combustible (gasolina), para 

que se pueda realizar un trabajo útil como, por ejemplo, mover un auto o cualquier 

otro vehículo automotor. 

 

1.2.1 COMPONENTES DE UN MOTOR DE GASOLINA 1 

Estructuralmente el cuerpo de un motor de gasolina, está formado elementos fijos 

necesarios para su funcionamiento como son:  

� Culata 

� Bloque 

� Cárter 

� Colectores. 

Y elementos móviles o dinámicos los cuales están sometidos a altas temperaturas 

y grandes esfuerzos, esto son: 

• Pistón 

• Biela 

• Cigüeñal 

• Volante Motor 

• Dámper 

La figura 1.2 se representa un motor de gasolina de cuatro tiempos con sus partes 

 

1.3 FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR DE GASOLINA CUATRO 

TIEMPOS 

El motor de gasolina de cuatro tiempos es el más comúnmente utilizado en los 

automóviles en la actualidad y en algunas funciones en las que se emplea como 

motor estacionario. 

                                                 
1 Arias Paz; Manual de Automóviles 
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Fig. 1.2  Partes de un motor de gasolina de cuatro tiempos 

Una vez estudiados los componentes, tanto fijos o estacionarios como móviles o 

dinámicos, de un motor de gasolina, es necesario explicar el funcionamiento de un 

motor de gasolina de cuatro tiempos. 

En el caso de un motor de gasolina de cuatro cilindros, el funcionamiento es el 

mismo para cada uno de ellos, por lo que se tomará uno solo para describir el 

funcionamiento termodinámico. 

Los cuatro tiempos de funcionamiento son: 

� Admisión 

� Compresión 

� Explosión 

� Escape 

La figura 1.3 muestra los tiempos del motor de combustión interna 
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Fig. 1.3  Ciclos de tiempos del motor de combustión interna: 1.- Admisión.  

2.- Compresión. 3.- Explosión. 4.- Escape 

 

1.3.1 PRIMER TIEMPO 

Admisión:  Al inicio de este tiempo el pistón se encuentra en el PMS (Punto 

Muerto Superior). En este momento la válvula de admisión se encuentra abierta y 

el pistón, en su carrera o movimiento hacia abajo va creando un vacío dentro de la 

cámara de combustión a medida que alcanza el PMI (Punto Muerto Inferior), ya 

sea ayudado por el motor de arranque cuando se pone en marcha el motor, o 

debido al propio movimiento que por inercia le proporciona el volante una vez que 

ya se encuentra funcionando. El vacío que crea el pistón en este tiempo, provoca 

que la mezcla aire-combustible que envía el carburador al múltiple de admisión 

penetre en la cámara de combustión del cilindro a través de la válvula de admisión 

abierta. 

 

1.3.2 SEGUNDO TIEMPO 

Compresión:  Una vez que el pistón alcanza el PMI (Punto Muerto Inferior), el 

árbol de leva, que gira sincrónicamente con el cigüeñal y que ha mantenido abierta 

hasta este momento la válvula de admisión para permitir que la mezcla aire-

combustible penetre en el cilindro, la cierra. En ese preciso momento el pistón 

comienza a subir comprimiendo la mezcla de aire y gasolina que se encuentra 

dentro del cilindro 
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1.3.3 TERCER TIEMPO 

Explosión:  Una vez que el cilindro alcanza el PMS (Punto Muerto Superior) y la 

mezcla aire-combustible ha alcanzado el máximo de compresión, salta una chispa 

eléctrica en el electrodo de la bujía, que inflama dicha mezcla y hace que explote. 

La fuerza de la explosión obliga al pistón a bajar bruscamente y ese movimiento 

rectilíneo se transmite por medio de la biela al cigüeñal, donde se convierte en 

movimiento giratorio y trabajo útil. 

 

1.3.4 CUARTO TIEMPO 

Escape:  El pistón, que se encuentra ahora de nuevo en el PMI después de 

ocurrido el tiempo de explosión, comienza a subir. El árbol de leva, que se 

mantiene girando sincrónicamente con el cigüeñal abre en ese momento la válvula 

de escape y los gases acumulados dentro del cilindro, producidos por la explosión, 

son arrastrados por el movimiento hacia arriba del pistón, atraviesan la válvula de 

escape y salen hacia la atmósfera por un tubo conectado al múltiple de escape. 

De esta forma se completan los cuatro tiempos del motor, que continuarán 

efectuándose ininterrumpidamente en cada uno de los cilindros, hasta tanto se 

detenga el funcionamiento del motor. 

 

1.4 COMBUSTIÓN 

La combustión es una relación química en la que un elemento combustible se 

combina con otro comburente (generalmente oxígeno en forma de O2 gaseoso), 

desprendiendo calor y produciendo un óxido (NOx, CO, CO2, SOx en el caso de 

que el combustible sea gasolina); la combustión es una reacción exotérmica 

debido a que su descomposición en los elementos libera calor y luz, que en el 

caso de los motores de combustión interna, se transforma en energía mecánica y 

ésta en movimiento.2 

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n 
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1.5 GASOLINA 

La gasolina es un compuesto químico formado principalmente a base de 

hidrógeno y carbono. Para quemarse necesita combinarse tanto el hidrógeno 

como el carbono con el aire, éste está compuesto por un 78.14% de nitrógeno, 

20,92% de oxígeno, argón 0.94, neón 1.5x10-3, helio 5x10-4, criptón 1x10-4, 

hidrógeno 5x10-5, xenón 1x10-5, vapor de agua e impurezas, estos últimos se 

encuentran en cantidades variables. La cantidad de aire requerida para que un 

kilogramo de gasolina se queme son de aproximadamente 14.7 kilogramos. 

1.6 CARACTERÍSTICAS DEL COMBUSTIBLE 

Las características de mayor importancia que posee el combustible son las 

siguientes: 

• La densidad de la gasolina, que en el Ecuador se encuentra entre los 

valores de 0.6695Kg/l y 0.770Kg/l 

• El índice de octano, es la capacidad que poseen los hidrocarburos para 

resistir la detonación. 

• Los aditivos, como el tetraetilo o tetrametilo, componentes que con la 

eliminación del plomo y con las adopciones de normas medio ambientales 

tomadas en la actualidad han reducido notablemente. 

 

La tabla 1.13 detalla las especificaciones de la gasolina súper que se utiliza 

actualmente en el Ecuador. 

Tabla 1.1 Especificaciones de la gasolina súper 

DETERMINACION UNIDAD PROCEDIMIENTO ESPECIFICACION 
INEN 935 

Análisis PONA 
Aromáticos 
Olefinas 
Saturados 

 
%V 

 
ASTM D1339 

 
30 
25 
- 

Azufre % P ASTM D129 0.20 
Corrosión a la U. Corrosión ASTM D130 1 

                                                 
3 MOLINA M, MUÑOZ E, “Desarrollo de un Método para Determinar Factores de Emisión en 
Vehículos Livianos a Gasolina en la Ciudad de Quito”, Quito 2006 
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lámina 
Densidad API ° API ASTM D287 - 
Destilación ASTM 

PI 
5% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 
95% 
PF 

V. Destilado 

 
 
 
 
 
 
 

°C 

 
 
 
 
 
 
 

ASTM D86 

Máximo 
- 
- 
70 
- 
- 
- 
121 
- 
- 
- 
190 
- 
220 

- 
Número de 

Octanos 
- ASTM D908 89 

Poder Calórico 
Bruto 

Kcal/Kg ASTM D240 - 

Plomo g/l ASTM D3708 +0.013 
Presión de Vapor 

Reid 
KPa ASTM D323 56 

 

La tabla 1.24 detalla las especificaciones de la gasolina extra que se utiliza 

actualmente en el Ecuador. 

Tabla 1.2 Especificaciones de la gasolina extra 

DETERMINACION UNIDAD PROCEDIMIENTO ESPECIFICACION 
INEN 935 

Análisis PONA 
Aromáticos 
Olefinas 
Saturados 

 
%V 

 
ASTM D1339 

 
20 
20 
- 

Azufre % P ASTM D129 0.20 
Corrosión a la lámina U. Corrosión ASTM D130 1 
Densidad API ° API ASTM D287 - 

Destilación ASTM 
PI 
5% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 

 
 
 
 
 
 
 

°C 

 
 
 
 
 
 
 

ASTM D86 

Máximo 
- 
- 
70 
- 
- 
- 
121 

                                                 
4 MOLINA M, MUÑOZ E, “Desarrollo de un Método para Determinar Factores de Emisión en 
Vehículos Livianos a Gasolina en la Ciudad de Quito”, Quito 2006 
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60% 
70% 
80% 
90% 
95% 
PF 

V. Destilado 

- 
- 
- 
189 
- 
215 

- 
Número de Octanos - ASTM D908 80 
Poder Calórico Bruto Kcal/Kg ASTM D240 - 
Plomo g/l ASTM D3708 +0.013 
Presión de Vapor Reid KPa ASTM D323 56 
 

1.6.1 EL ÍNDICE DE OCTANAJE 

Es la capacidad que tiene la gasolina para resistir la detonación, a mayor número 

de octanos de la gasolina, mayor es la compresión, obteniendo mayor potencia 

para la misma cilindrada y cantidad de combustible utilizado. Cuanto mayor sea el 

número de octanos menor será el carboncillo producido, manteniendo más limpio 

el motor. 

Una gasolina es considerada como de mala calidad, cuando su índice de octano 

es menor a 63, aunque en la actualidad ya no se utilizan gasolinas de estas 

características.. 

Con la adición de tetraetilo de plomo la gasolina obtiene un mayor poder 

antidetonante, éste es el causante de tres efectos importantes: 

1. Aumento notable del poder antidetonante. 

2. Disminuye el efecto corrosivo sobre los metales calientes y evita la 

formación de costras dañinas. 

3. Los gases de escape resultan más venenosos que sin el plomo, por lo que 

se debe tener precaución al hacer funcionar el auto en lugares mal 

ventilados y evitar que los gases ingresen al interior del auto. 

En todo caso, es importante anotar que en el Ecuador, al igual que en otros 

países, ya no se utiliza tetraetilo de plomo. 

 

1.7 RELACIÓN AIRE COMBUSTIBLE 

Es la relación de la mezcla de combustible y aire necesaria para la combustión 

representada en porcentaje en peso, en ella se expresa la cantidad de aire que se 
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necesita para quemar completamente una cierta cantidad de combustible, que es 

establecida por una ecuación química. 

( )
eCombustibl

aire

Kg

Kg
C

A =  

La relación ideal para que se queme todo el combustible, también denominada 

relación estequeométrica, es la de 14.7 a 1, que significa que para que se queme 

un gramo de combustible son necesarios 14.7 gramos de aire. La ecuación 

general para obtener una relación ideal es: 

22222 4
76.3

24
76.3

4
N

m
nOH

m
nCON

m
nO

m
nHC mn 







 +++→






 ++






 ++  

Cuando la relación aire combustible es menor a 14.7 (12, 12.5, 13), es decir, 

cuado existe un exceso de gasolina se dice que la mezcla es rica, en cambio, 

cuando el exceso es de aire o en otras palabras, cuando la relación aire 

combustible es mayor a 14.7 (15.5, 16.5, 17) la mezcla se denomina pobre. 

En las mezclas ricas la gasolina no se quema totalmente y una parte de ella sale 

por el escape como un hidrocarburo (HC) y otra parte se quema parcialmente 

produciendo monóxido de carbono (CO). Además, en estas condiciones existe un 

alto consumo de gasolina, bajo rendimiento, mayor velocidad del frente de llama y 

alta emisión de gases. 

En cambio, las mezclas pobres generan problemas de encendido, haciendo 

necesario el uso de sistemas especiales de encendido electrónico que produzcan 

chispas de mayor voltaje (longitud) y duración que permitan la combustión. En 

estos casos, se produce una alta emisión de gases, pérdidas de potencia, mayor 

desgaste del motor, sobrecalientamiento, autoencendido y menor velocidad del 

frente de llama.5 

                                                 
5 MOLINA M, MUÑOZ E, “Desarrollo de un Método para Determinar Factores de Emisión en 
Vehículos Livianos a Gasolina en la Ciudad de Quito”, Quito 2006 
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1.8 FACTOR LAMBDA λ 

Este factor representa la relación de las relaciones aire combustible real respecto 

a la ideal (estequiométrica): 

( )
( )

Ideal

al

C
A

C
A

Re=λ  

Por lo que cuando la mezcla es ideal el factor lambda es igual a uno (λ = 1), 

cuando la mezcla es pobre λ > 1, y cuando es rica λ < 1. La cantidad de 

contaminantes según el factor lambda se muestra en la figura 1.4: 

 
Fig. 1.4  Factor Lambda vs. Contaminante 

 

1.9 CONTAMINANTES PRODUCIDOS EN UN MOTOR DE 

GASOLINA 

 

1.9.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

La contaminación es la acumulación de productos tóxicos en el aire, que alterando 

su composición natural, pueden producir daños graves tanto en la salud de seres 

humanos como en la de animales y vegetales. 
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La contaminación producida por automóviles tiene tres fuentes distintas: 

� Gases del cárter del motor 

� Vapores de gasolina 

� Gases de escape 

En donde los gases del cárter del motor y los vapores de gasolina son conocidos 

como emisiones evaporativas, mientras que los gases de escape son conocidos 

como emisiones gaseosas. 

Para eliminar el primero de estos focos contaminantes, es necesario establecer un 

circuito de recirculación del aire, con lo que se evita la salida de los vapores 

producidos en el cárter. En cuanto a los vapores de gasolina, éstos provienen del 

carburador y del depósito del combustible, y necesitan de un sistema capaz de 

tratar adecuadamente estos vapores, que posteriormente son enviados hacia los 

cilindros del motor en determinadas condiciones de funcionamiento. La 

contaminación proveniente de los gases de escape es la más importante y 

requiere de un tratamiento especial para los gases antes de que sean liberados a 

la atmósfera, además de importantes modificaciones en la construcción del motor. 

Los productos contaminantes contenidos en los gases de escape dependen de 

varios factores, pero especialmente dependen del proceso de combustión. Así, si 

el combustible se quema totalmente en cualquier condición de funcionamiento del 

motor, el contenido de productos contaminantes será mínimo. Tanto las mezclas 

ricas como las pobres hacen que no se queme totalmente el combustible. 

Además, entre los factores que influyen notablemente en el proceso de 

combustión se encuentran la temperatura a la que se realiza la combustión, la 

homogeneidad de la mezcla, la presión, la turbulencia y la forma de la cámara de 

combustión. 

 

1.9.2 PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN 

Fundamentalmente, la mezcla comprimida en la cámara de combustión, formada 

por aire (oxígeno y nitrógeno) y combustible (carbono e hidrógeno) se transforma, 
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cuando la combustión es completa, en tres productos que no son nocivos para la 

salud: vapor de agua H2O, dióxido de carbono CO2 y nitrógeno N2, pero el 

combustible prácticamente nunca se quema totalmente en ninguna de las 

condiciones de funcionamiento del motor, lo cual hace que entre los gases 

emitidos a la atmósfera antes mencionados existan pequeñas porciones de 

productos nocivos como el monóxido de carbono CO, los óxidos de nitrógeno NOx, 

hidrocarburos (HC) y en el caso de motores diesel partículas sólidas, productos 

que constituyen aproximadamente el 1 % de las emisiones totales del motor, como 

se observa en la figura 1.5. 

 

Los valores detallados se muestran en la tabla 1.36: 
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Fig. 1.5  Compuestos producidos en un motor a gasolina 

 

Tabla 1.3  Porcentajes de compuestos producidos en un motor a gasolina 

Compuesto Porcentaje  

N2 71% 

O2 y gases nobles 1% 

H2O 9% 

CO2 18% 

Partículas Sólidas 0.02 % 

                                                 
6 Arias Paz; Manual de Automóviles 
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NOx 0.08 % 

HC 0.05 % 

CO 0.85% 

 

1.9.2.1 Monóxido de carbono (CO) 

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro que se produce en 

combustiones incompletas de mezclas ricas en las que no hay suficiente oxígeno 

para formar el CO2. Su proporción aumenta directamente con las mezclas ricas. 

La peligrosidad de este gas se da debido a que se combina fácilmente con la 

hemoglobina (glóbulos rojos de la sangre) sustituyendo al oxígeno. Este gas 

puede producir la muerte en los seres humanos en un lapso de 30 minutos cuando 

se presenta en tan solo el 3% del volumen del aire que se respira. 

 

1.9.2.2 Óxidos de nitrógeno (NOx) 

En condiciones normales el nitrógeno es un gas inerte, es decir que no se 

combina con otros gases para formar compuestos, pero en condiciones de altas 

temperaturas, como es el caso de la combustión, algunos átomos de nitrógeno se 

combinan con oxígeno para formar óxidos y dióxidos de nitrógeno (No y NO2) 

llamados genéricamente NOx. El dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas de olor 

picante que causa grabes irritaciones en los órganos respiratorios que en altas 

concentraciones destruye el tejido pulmonar. Estos NOx presentan gran 

peligrosidad debido ya que bajo la acción de rayos solares y en presencia de 

humedad, pueden transformarse en ácido nítrico (NO3H), que en suspensión en el 

aire produce ardor en los ojos y tos. 

1.9.2.3 Hidrocarburos no combustionados (HC) 

Los hidrocarburos son moléculas de combustible inicial e hidrocarburos 

parcialmente oxidados sin quemar, y se presentan como fruto de la combustión 

por dos posibles razones: 
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� Falta de oxígeno durante la combustión (mezcla rica) 

� Velocidad de inflamación muy baja (mezcla pobre) 

Generalmente, los hidrocarburos tienen un olor penetrante de fácil reconocimiento 

y en presencia de óxidos de nitrógeno y luz solar generan productos de oxidación 

que irritan las mucosas. Además, algunos hidrocarburos aromáticos contenidos en 

el combustible son considerados cancerígenos. 

 

1.9.2.4 Plomo 

Se presenta en los gases de escape en forma de partículas y en muy pequeñas 

proporciones. Proviene de la composición de la gasolina pero no interviene en el 

proceso de combustión. Este contaminante actúa como veneno celular en la 

sangre y médula ósea, provocando daños en el sistema nervioso. 

 

1.9.2.5 Dióxido de azufre (SO2) 

Éste compuesto proviene de las impurezas que contiene el combustible y provoca 

niebla contaminante y lluvias ácidas, en la actualidad las gasolinas tienen un 

contenido de azufre muy bajo obtenido mediante mejoras en el proceso de 

elaboración de la gasolina. 

 

1.10 FACTORES DE EMISIÓN 

Un factor de emisión es una relación entre la cantidad de contaminante emitido a 

la atmósfera y una unidad de actividad o proceso (consumo de energía, unidades 

de producción, etc.). Generalmente, los factores de emisión se clasifican en dos 

tipos: 

� Los basados en procesos 

� Los basados en censos 

Generalmente, los primeros se usan para hacer estimaciones de las emisiones 

provenientes de fuentes puntuales, y a menudo se combinan con los datos de 

actividad recopilados con encuestas o con balances de materiales. Por otra parte, 

los factores de emisión basados en censos, se usan mucho para hacer 

estimaciones de las emisiones de  fuentes de área. 
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1.10.1 FACTORES DE EMISIÓN BASADOS EN PROCESOS 

Este tipo de factores de emisión ha sido desarrollado para cubrir la dificultad de 

hacer muestreos de fuentes contaminantes puntuales, ya que no se requiere ni es 

económicamente factible hacerlo de manera individual en las diferentes fuentes 

emisoras. Para sobrellevar con éxito este inconveniente, se utilizan “fuentes 

representativas”, que sirven para desarrollar factores de emisión basados en 

procesos, para dispositivos o procesos similares. La forma general de expresar 

estos factores de emisión es: masa de contaminante emitido por unidad de 

proceso. Entre las unidades de proceso más comunes están el consumo de 

energía, el rendimiento de materiales, las unidades de producción, el calendario 

de operación, o el número de dispositivos ó las características de éstos. (Ejemplo: 

lb/MMBtu, lb/gal, lb/lote, lb/hr ó lb/pie2)7 

1.10.2 FACTORES DE EMISIÓN BASADOS EN CENSOS 

El uso de factores de emisión basados en censos es un método eficiente para 

tipos de fuentes emisoras dispersas y numerosas que no se pueden caracterizar 

rápidamente conociendo las tasas de proceso, de consumo de combustible y/o de 

alimentación de materiales. Por lo cual, estos factores de emisión se basan en la 

población de una cierta área, pudiendo hallarse: 

� Factores de emisión per cápita 

� Factores de emisión por empleado 

Los factores de emisión per cápita se basan en la suposición de que las emisiones 

en un área dada pueden asociarse con la población de manera razonable. Esta 

suposición es válida en áreas extensas para ciertas actividades como lavanderías, 

pintura de superficies arquitectónicas, pequeñas operaciones de desengrasado y 

evaporación de solventes de productos domésticos y comerciales. Los factores de 

emisión per cápita no se deben desarrollar ni utilizar de manera indiscriminada 

para aquellas fuentes cuyas emisiones no se correlacionan bien con la población. 

                                                 
7 Radian corporation; Manuales del programa de inventarios de emisiones de México. Volumen III: 
Técnicas básicas de estimación de emisiones, Estados Unidos, 1996 
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Por ejemplo, las industrias grandes y concentradas como son las plantas 

petroquímicas. 

El enfoque utilizado para los factores de emisión por empleado utiliza los datos de 

empleo más que los de población como indicador del nivel de la actividad 

sustituta.  

La desventaja de usar factores de emisión existentes basados en censos es que la 

mayor parte de ellos fueron desarrollados en EU o Europa y es posible que no 

representen las condiciones socioeconómicas y las prácticas de control en 

Ecuador. Es importante señalar que estos factores de emisión son más exactos 

cuando se aplican a toda la región para la que el factor fue desarrollado que 

cuando se aplica a regiones más pequeñas. Estos factores de emisión, presentan 

unidades masa / persona / tiempo (Ejemplo: 2937 Kg/empleado/año).8 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Radian Corporation; Manuales del programa de inventarios de emisiones de México. Volumen III: 
Técnicas básicas de estimación de emisiones, Estados Unidos, 1996 
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CAPITULO 2 

2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE 

EVALUACION DE FACTORES DE FUENTES MOVILES  

 

PROCEDIMIENTOS DE  MEDICION PARA LA EMISION DE GASE S 

CONTAMINANTES 

Existen tres procedimientos para la medición de emisión de gases, que son: 

- Pruebas dinamométricas 

- Sensores remotos 

- Sistemas de Medición a Bordo 

2.1.1 PRUEBA DINAMOMÉTRICA 

La prueba dinamométrica es un método en el cual las medidas de emisiones 

vehiculares se realizan bajo condiciones de laboratorio, durante un ciclo de 

conducción que simula la operación del vehículo en carretera. Un ciclo de 

conducción es aquel que esta compuesto por un perfil de paradas, arranques, 

aceleraciones y desaceleraciones su principal característica es que las pruebas se 

realizan en un gran porcentaje de tiempo a velocidad constante. 

 

Las pruebas dinamométricas al estar bajo condiciones de laboratorio, sufren de 

condiciones no representativas de manejo. Estas pruebas son a menudo utilizadas 

en procedimientos regulatorios para chequear el estado de los vehículos ya sean 

nuevos o usados logrando así mantener un estado de emisiones reguladas. Los 

datos de los ciclos de manejo que se realizan en las pruebas dinamométricas son 

utilizados para desarrollar modelos para la estimación de emisiones, como el 

EMFAC7F, MOBILE6, Georgia Tech´s MEASURE y el UC Riverside´s. 
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2.1.1.1 Método ASM (Acceleration Simulated Mode) 

Son una serie de pruebas de emisión de gases de escape que se realizan al 

vehículo en un dinamómetro bajo condiciones de carga que simula un evento de 

aceleración, este método es utilizado en lugar del I/M240. 

 

El ASM está compuesto de dos fases: 

La primera fase conocida como el modo 50/15 (ASM 5015), mediante el cual el 

vehículo es probado en el dinamómetro simulando el uso del 50% de potencia del 

motor a una velocidad constante de 15 mph. 

La segunda fase conocida como el modo 25/25 (ASM 2525), mediante el cual el 

vehículo es probado en el dinamómetro simulando el uso del 25% de potencia del 

motor a una velocidad constante de 25 mph. 

Por medio de esta prueba se logra aportar resultados en concentración (partes por 

millón o porcentaje de volumen de contaminantes), pero también pueden utilizarse 

para calcular factores de emisión en gramos de contaminante por unidad de 

combustible, en condiciones de velocidad constante, cabe señalar que aunque 

esta prueba es confiable al momento de determinar los contaminantes del vehículo 

existen una gran certeza de que al momento de realizar la prueba el conductor del 

vehículo modifique las condiciones del mismo al momento de realizar la prueba. 

 

2.1.2 SENSORES REMOTOS 

Los dispositivos de sensores remotos utilizan espectroscopia Infrarroja (IR) y en 

algunos casos Ultravioleta (UV), para medir las concentraciones de los 

contaminantes emitidos por los gases que salen del tubo de escape en el instante 

en que el vehículo pasa por uno de estos dispositivos colocados en el carretera, 

entre las muchas aplicaciones que tiene el uso de sensores remotos en la 

determinación de emisiones móviles, se tiene: 
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� Monitoreo de las emisiones para verificar el estado de efectividad de los 

programas de mantenimiento e inspección 

� Identificación de los vehículos con alta emisión de gases contaminantes 

para propósitos de mantenimiento. 

� Desarrollo de los factores de emisión 

 

La principal ventaja que tiene el uso de este dispositivo es poder tomar datos a 

una gran cantidad de vehículos que circulan en la carretera diariamente. La mayor 

desventaja es que los datos que se obtiene son emisiones instantáneas en una 

ubicación específica, es por esta razón que existen ciertas limitaciones debido a la 

ubicación de los sensores remotos que hace impractico su uso en cuanto a las 

medidas de las emisiones contaminantes en algunos lugares de interés práctico, 

tales como intersecciones o en lugares donde existe gran afluencia vehicular 

 

2.1.3 SISTEMAS DE MEDICIÓN A BORDO 

El sistema de medición a bordo es ampliamente reconocido como una 

aproximación deseable de la cuantificación en lo que respecta a emisiones 

vehiculares en condiciones reales. La variabilidad de las emisiones vehiculares 

como resultado de: las características de la carretera, ubicación del vehículo, 

operación del vehículo, conductor, y otros factores; puede ser representado y 

analizado con mayor fiabilidad mediante el uso de este método que con cualquier 

otro método, esto se logra debido a que las medidas de emisiones contaminantes 

se obtienen en condiciones de manejo reales, eliminando así todo lo que 

concierne a estados no representativos de manejo que se da en el caso de las 

pruebas dinamométricas, o lo que respecta a restricciones en cuanto a la 

ubicación se refiere como se da en el caso de los sensores remotos. 

 

Debido al alto costo del equipo este método no es tan utilizado, es por esta razón 

que los estudios de emisión vehicular que se realizan usando este se enfoca en 

una cierta cantidad de vehículos. Por ejemplo, para el parque automotor del 
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Distrito Metropolitano de Quito, se podría considerar una muestra de 5 vehículos.  

En los últimos años los investigadores se han centrado en desarrollar un sistema 

de medición a bordo de bajo costo, tal es el caso de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) que se encuentra 

desarrollando un sistema de medición a bordo para vehículos livianos y pesados, 

Vojtisek-Lom y Cobb desarrollaron un sistema de bajo costo, portátil que sirve 

para medir emisiones vehiculares para autos que funcionan a gasolina y gas 

natural. El sistema de Vojtisek-Lom y Cobb es comercializado por Clean Air 

Technologies International Inc., como el sistema de medición a bordo OEM-2100 

 

DESCRIPCION DEL EQUIPO DE MEDICION A BORDO OEM - 21 00 

El equipo para la recopilación de datos denominado OEM-2100 manufacturado por 

Clean Air Technologies International Inc., esta constituido por un analizador de 

cinco gases, un escáner para diagnosticar el estado del motor y un computador. 

 

Las concentraciones de HC, CO, CO2, O2 y NOX, en los gases de escape son 

medidas mediante el sistema de analizador de cinco gases, del cual las 

concentraciones de HC, CO, CO2 se miden a través de un infrarrojo no dispersivo 

(NDIR por sus siglas en ingles) y las concentraciones de NOx se miden mediante 

las celdas electroquímicas; simultáneamente el escáner del motor se conecta al 

OBD (on-board diagnostic), mediante el cual los datos del motor y el vehículo se 

registran durante la operación del mismo. Los modelos de vehículos desde 1990 y 

posteriores poseen conexiones de OBD. 

 

Mediante el uso del OBD, se almacenan ocho parámetros en el archivo de datos 

del OEM-2100, estos son: 

1. Presión absoluta del escape 

2. Velocidad del vehículo 

3. Velocidad del motor (RPM) 

4. Temperatura de entrada de aire 
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5. Temperatura de enfriamiento 

6. Porcentaje de apertura de la válvula de admisión 

7. Ingreso del flujo de masa de aire (disponible  solo para algunos vehículos) 

8. Apertura y cierre de la mariposa 

Además, los datos de los gases de salida se sincronizan con los datos 

provenientes del motor del vehículo. Tanto el flujo de ingreso de aire como el de 

salida, son estimados utilizando un método registrado a nombre de Vojtisek-Lom 

and Cobb. Una vez medida la composición de los gases de escape, el flujo de 

entrada de aire, su composición, y la del combustible utilizado, se calcula el flujo 

de los gases de escape segundo a segundo. 

2.2.1 INSTALACION DEL EQUIPO 

El OEM-2100 es un equipo portátil su instalación varía entre diez y veinte minutos, 

dependiendo del tipo de vehículo, para un vehículo liviano que será objeto de este 

estudio, la instalación toma aproximadamente 15 minutos, el equipo tiene 53cm de 

largo, 43cm de ancho y 23cm de espesor, posee tres conexiones al vehículo: 

1. Un cable de poder, que casi siempre se conecta a la cigarrera del vehículo, 

para dar una alimentación de 12V CC. 

2. Un link de datos del motor conectada al puerto de datos OBD del vehículo 

3. Dos sondas para la muestra de las emisiones colocada dentro del tubo de 

escape. 

 

Todas las conexiones anteriormente descritas son totalmente reversibles y no 

requieren que el vehículo sufra alguna modificación. La figura 2.1 muestra un 

diagrama esquemático de la instalación del equipo OEM-2100 
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Fig. 2.1  Diagrama esquemático de la instalación del OEM-2100 

 

El OEM-2100 puede ser colocado en cualquier sitio del vehículo, pero por facilidad 

de toma de datos, las conexiones así como de la ubicación de las personas a 

cargo de las pruebas se sugiere colocar el equipo en el asiento delantero del 

vehículo a prueba. 

 

Las mangueras para las muestras de emisiones son aseguradas en alguna 

superficie del vehículo como placas, antenas, plumas, entre otros, con ganchos o 

cinta. La manguera con la cual se obtienen las referencias del aire para propósitos 

de encerado es colocada fuera, generalmente por la ventana delantera del 

pasajero. 

 

El escáner para obtener los datos del motor del OEM-2100 puede ser colocado de 

dos maneras, para la casi todos los vehículos. 

1 Mediante las especificaciones del vehículo 

2 Mediante el OBD II genérico 

 

El primer punto es el más usado, ya que mediante este el usuario selecciona las 

opciones de fabricación del vehículo e ingresa partes seleccionadas del número 

de identificación del vehículo (VIN, Vehicule Identification Number), con el cual se 
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especifica el año, modelo y el cilindraje. Mediante el uso de este método el 

escáner del motor es capaz de obtener muestras del motor con una frecuencia de 

menos de una vez por segundo. 

 

Sin embargo existen algunos tipos de vehículos en el cual este tipo de 

configuración no se encuentra implementada, en estos casos se utiliza una 

configuración “genérica” que es el sistema genérico OBD II. Para esta 

configuración los datos que se obtienen del motor son muestreados 

aproximadamente solo cada tres segundos. Por lo tanto, para obtener una gran 

cantidad de  muestra de datos del motor, siempre se debe utilizar el sistema de 

especificación del vehículo.  

 

Los factores de emisión en el OEM-2100 se calculan a través de la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

2.2.2 PRECALENTAMIENTO DEL SISTEMA 

Es muy importante que el sistema sea precalentado completamente antes de la 

operación. Existen dos razones muy importantes de la necesidad del 

precalentamiento del equipo; la primera se refiere a que el precalentamiento 

estabiliza los sensores electroquímicos permitiendo así lecturas más acertadas, la 

segunda razón se refiere al hecho de que los gases que forman parte de los gases 

de escape de la muestra pueden condensarse completamente sobre el analizador 

óptico, solo siempre y cuando el equipo sea completamente precalentado. 

 

La variación del tiempo de precalentamiento depende de  algunos factores, la 

mayoría relacionados con la temperatura. Si el sistema es almacenado en un lugar 

frío, se recomiendo encender el equipo al menos 60 minutos antes de iniciar la 



24 

  

toma de muestras en el vehículo de prueba, si este es almacenado en un área 

relativamente caliente, el período de precalentamiento se puede acortar, pero 

siempre el equipo debe estar encendido como mínimo 30 minutos antes de operar. 

Cabe señalar que el equipo posee un batería interna la cual es suficiente para 

mantener el voltaje del equipo durante el encendido del vehículo de prueba, por lo 

tanto si es posible mantener el equipo encendido durante un arranque en frío del 

motor del vehículo de prueba. La consideración más importante a tener en cuenta 

durante los arranques en frío es que puede existir condensación en el tubo de 

escape y si esta llega al equipo lo que produciría es que este se humedezca, y 

tomaría casi un día completo para secar el equipo ocasionando así pérdidas de 

tiempo 

2.2.3 OPERACION DEL SISTEMA 

Mientras el OEM-2100 esta en operación, se debe tener una cuidadosa atención a 

los detalles para obtener datos de alta de calidad. La operación acertada del OEM-

2100 requiere el entendimiento del sistema, ingreso correcto de los parámetros 

establecidos, durante la operación del equipo se debe comprobar periódicamente 

que los datos obtenidos se encuentran en rangos razonables, calibración periódica 

del equipo, observar fugas, fallos de la bomba, y con frecuencia asegurar que el 

hardware instalado no ha cambiado o  ha sido dañado mientras se encuentra en 

operación.  

 

Durante la operación OEM-2100, una pantalla, la pantalla de operación (Figura 

2.2.), se usa para el control de instrumento y para mostrar en tiempo real la salida 

de datos. La información es organizada funcionalmente. Para finalizar la sesión de 

pruebas, presione <Esc>. 

 

Las letras en la figura representan diferentes funciones. El área A es para el 

analizador A; el área B es para el analizador B; el área C es para el dispositivo de 

la interfase del motor; el área D es para el “bag control”; el área E es para analizar 

material particulado; mientras el área F es para datos combinada. La parte 
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superior media que dice “ENGINE CONTROL UNIT INTERFACE” es  un terminal 

muestra exactamente los datos del OBD. 

 

 
Fig. 2.2  Pantalla de operación del OEM-2100 

 

Es importante mencionar la función “Bag Control”, que muestra en la letra D de la 

Figura 2.2. En muchos casos, es deseable delinear pruebas dentro de un conjunto 

de períodos de tiempo. El OEM-2100 permite que el operador del equipo etiquete 

el archivo de salida de datos para pruebas particulares, y cree resúmenes  para 

cada prueba. CATI ha adoptado el término "bag" para estas pruebas. Es decir que 

la muestra de gases de combustión de cada segmento de prueba es guardada en 

un “bag”, y analizada luego para obtener la cantidad de emisiones por segmento 

de prueba. No hay ninguna muestra de gases de combustión almacenada en el 

sistema OEM-2100, pero el software integra la distancia, uso de combustible y 

emisiones sobre la duración de cada "bag", para al final de la prueba obtener los 

datos. 
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2.2.4 METODOS PARA LA DETERMINACION DE CONTAMINANTE S 

 
2.2.4.1 Infrarrojo no Dispersivo (NDIR) 

El infrarrojo no dispersivo (NDIR por sus siglas en inglés) es un dispositivo de 

espectroscopia simple a menudo utilizado para el análisis de gases, para los fines 

establecidos servirá para la medición de HC, CO y CO2. Los componentes de este 

dispositivo como se muestra en la figura 2.3. son: 

� Fuente Infrarroja (lámpara) 

� Cámara de muestra 

� Filtro para longitud de onda 

� Un detector infrarrojo 

 

 
Fig. 2.3   Componentes de un Infrarrojo no dispersivo (NDIR) 

 

El gas que se analiza se dispersa dentro de la cámara de muestra, es entonces 

cuando la concentración de gas se mide en el infrarrojo por absorción según la 

longitud de onda específica que posee cada gas. 

 

La luz infrarroja es dirigida a través de la cámara de muestra hacia el detector. El 

detector posee un filtro óptico esto con el fin de eliminar toda clase de luz excepto 

la longitud de onda que las moléculas de gas seleccionado pueden absorber. Otro 

tipo de moléculas no son capaces de absorber esta luz ya que poseen diferente 

longitud de onda, por lo tanto no afectan de ninguna manera la medida del gas 

seleccionado. Para obtener mejores resultados en cuanto eficiencia óptica se 

refiere, el ensamble de un reflector puede rodear la lámpara usada para el sensor 

NDIR, el reflector es usualmente parabólico para poder llevar la luz infrarroja a 

través de la cámara de muestra hacia el detector. Para mejorar la eficiencia del 
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infrarrojo se puede utilizar una superficie de metal puro, como es el caso de las 

barras de oro que se utilizan en el equipo OEM-2100 que se va a utilizar para la 

recolección de datos. 

 

La explicación física del funcionamiento del infrarrojo no dispersivo es que la 

intensidad de luz del infrarrojo que logra el detector es inversamente proporcional 

a la concentración del gas  a medir que se encuentra en la cámara de muestra. 

Cuando la concentración en la cámara es cero, el detector recibe toda la 

intensidad de luz, mientras la concentración aumenta, la intensidad del infrarrojo 

disminuye. La ley de Beer describe la relación entre la luz infrarroja y la 

concentración de gas. 

 

I = I0e
kP 

 

Donde: 

I= Intensidad de luz 

I0= Medida de la intensidad en una cámara de muestra vacía 

K= Constante que depende del sistema 

P= Concentración del gas que se desea medir 

 

Los sensores NDIR se utilizan con mayor frecuencia en la medida de CO2, debido 

a la simplicidad de trabajar con este método así como su confianza, cabe señalar 

que los sensores NDIR se pueden utilizar para medir cualquier tipo de gas 

orgánico e inorgánico. El sensor de gas NDIR necesita de una fuente infrarroja 

para la excitación de las moléculas de gas. La temperatura de operación debe ser 

tan alta como sea posible para obtener una gran señal de intensidad de salida así 

como una señal de detección.  

 

La figura 2.4 muestra la transmisión característica de una lámpara de vidrio con la 

respectiva longitud de onda de los gases que se van a determinar en este 

proyecto.  
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Fig. 2.4  Longitudes de onda para el HC, CO2 y CO 

 

 

2.2.4.2 Celdas Electroquímicas 

Una celda electroquímica consiste de dos o más electrodos separados por un 

electrolito. Para una celda con dos electrodos, un electrodo debe ser poroso de 

manera que el gas pueda pasar a través de este luego de después de propagarse 

a través de una membrana. Una resistencia está conectada entre los dos 

electrodos y la caída de voltaje que se produce en la resistencia se convierte en 

una concentración de gas.  

 

Si el índice de la difusión se controla vía membrana, la corriente que atraviesa la 

resistencia y la caída de voltaje a través de la resistencia es proporcional a la 

concentración del gas candidato, el principio de funcionamiento de la celda 

eléctrica se establece mediante la ley de difusión de Fick que es como sigue: 

 

kcI =  

 

Donde: 

d

nFAD
k =  
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I = Corriente 

n = Número de electrones intercambiados por cada mol de NO 

F = Constante de Faraday (96.500 culombios) 

A = Área superficial del electrodo 

D = Coeficiente de difusión del gas a través de la membrana 

c = Concentración del gas en el electrolito 

d = espesor de la capa de la difusión 

k = constante 

La reacción de la oxidación para NO en el electrodo de detección de una celda 

electroquímica es como sigue: 

−+ +→+ eHNOHNO 32 32  

 

Note que el agua es un reactivo y por lo tanto debe estar disponible en la corriente 

de la muestra para evitar el agotamiento del agua del electrolito. El potencial del 

electrodo de detección debe estar dentro de cierta gama para que la reacción 

ocurra. Si el potencial del electrodo de detección está fuera del diseño limita la 

respuesta será no linear.  

 

Las celdas electroquímicas tienen un tiempo de reacción de por lo menos 5 

segundos para NO, y aproximadamente 30-40 segundos para CO y NO2.  Es por 

esta razón que las celdas electroquímicas se deben considerar solamente para 

medir NO.  

 

Las celdas electroquímicas solamente detectan NO. Para nuestros estudio las 

medidas que se va a tomar son de NOx, que esta compuesto por NO y NO2, lo 

que se debe realizar es convertir el NO2 a NO, para esto se utiliza un convertidor 

catalítico que se encuentra colocado contracorriente donde la condensación puede 

ocurrir, es como de esta forma que el OEM-2100 convierte el NO2 soluble en agua 

a NO. 
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2.2.5 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OEM-2100 

Con el fin de mantener con gran exactitud las medidas de las concentraciones de 

gas, se debe realizar el mantenimiento de todas las partes internas que conformas 

el equipo. El mantenimiento periódico del equipo aseguraría que los datos 

obtenidos serían de alta fiabilidad y exactitud. El sistema de mantenimiento 

incluye: 

� Sistema de filtro de la muestra 

� Pruebas de fugas 

� Calibración del analizador de gases 

� Reemplazo de los sensores de NO y O2 

� Limpieza del NDIR 

� Reemplazo o inspección del diafragma de la Bomba 

 

2.2.5.1 Sistema de Filtro de la muestra 

Los gases de escape de un vehículo contienen una gran cantidad de agua, la cual 

necesita ser removida antes de ingresar al analizador, así mismo contienen hollín, 

gotas de aerosol y otros componentes no gaseosos. Este sistema se encuentra 

localizado en la parte posterior de la unidad y consiste de un filtro separador de 

agua para el sistema de medidas de partículas y gas y un filtro de papel cilíndrico 

interno para la entrada de la muestra gaseosa. Los filtros deberían mantenerse 

cuando se observe que la parte interna de estos luzcan sucias o cada 20 o 30 

horas de prueba. 

 

2.2.5.2 Prueba de Fugas 

Regularmente el sistema de muestras debe ser chequeado en busca de fugas. 

Las fugas disminuyen el tiempo de respuesta del analizador. La prueba de fugas 

su ejecuta utilizando el kit para pruebas de fugas. 

Si el analizador no pasa la prueba de fugas, se debe chequear completamente 

todo el sistema de muestra. A menudo el problema se localiza en una de esta 

áreas, es improbable que una fuga ocurra en la parte interna del equipo, en caso 
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que una fuga ocurra a la parte interna del equipo la reparación debe notificarse al 

personal calificado de CATI (Clean Air Technolgy Internacional) 

2.2.5.3 Calibración del analizador de gases NDIR  

El NDIR es un subsistema utilizado en el quipo OEM-2100, es muy estable y 

usualmente necesita ser calibrado una vez cada tres meses.  Los sensores de NO  

y O2 se deterioran con el uso, estos se deben calibrar una vez por semana hasta 

una vez al mes esto depende del uso que se le este dando al equipo, o en su 

defecto de 25 a 50 horas de uso. Además de sus intervalos de calibración regular, 

el sistema se debe calibrar cada vez que los componentes (sensores NO o O2) 

sean reemplazados o cuando se limpie la cámara del NDIR. 

Se recomienda una calibración más frecuente cuando se realicen pruebas que no 

se pueden repetir fácilmente, o cuando se necesita una alta exactitud y repetición 

en las pruebas, así mismo cuando el OEM-2100 trabaja en conjunto con un 

sistema externo y los resultados del OEM-2100 son de importancia, ambos 

sistemas deben ser calibrados con la misma calibración de gas. 

La calibración más utilizada para realizar pruebas generales en lo que respecta a 

mezclas de gas es la BAR 90, utilizada para mezclas de aproximadamente 12% 

de CO2, 4% de CO, 2000ppm de NO y 1200ppm de propano. 

2.2.5.4 Reemplazo de los Sensores de NO y NO2 

Los sensores de NO y NO2, son celdas electroquímicas que se utilizan para 

detectar los gases antes mencionados, cuando la vida útil de los sensores de NO 

y NO2 está por terminar el analizador de gases da una señal para que estos sean 

reemplazados. También se reemplaza un sensor cuando no ha sido calibrado en 

un buen tiempo. Por lo menos los sensores de NOx y O2 deben ser reemplazados 

anualmente o luego de casi 500 horas de pruebas, esto cuando el quipo se haya 

utilizado extensamente. Para realizar esta operación el quipo debe estar apagado 

completamente y la unidad debe estar completamente calentada y calibrada 

después de reemplazar el sensor, la figura 2.5 muestra el sensor de NOx. 
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2.2.5.5 Limpieza del NDIR 

Todos los vehículos emiten substancias aceitosas, como resultado de una 

pequeña cantidad de aceite en la cámara de combustión. Aunque casi todos los 

hidrocarburos pesados son atrapados en los filtros, algunos pasan los filtros 

producen que el NDIR se condense, una señal bastante común de contaminación 

debido al aceite es un excesivo cambio de las lecturas de HC  miestra se 

muestrea el aire ambiental. Regularmente la cámara del NDIR y los lentes del 

mismo deben ser limpiados con alcohol isopropyl y un paño para quietar cualquier 

residuo de los lentes, se debe tener cuidado de apagar el equipo antes de realizar 

esta operación, En la figura 2.5. se puede apreciar el NDIR. 

 

 
Fig. 2.5  Sensores NOx, NDIR y O2 

 

2.2.5.6 Inspección/Reemplazo del Diafragma de la Bomba 

Como resultado del funcionamiento normal de la unidad, El hollín del motor se 

acumula en las partes internas de la bomba la cual requerirá de limpieza. 

Adicionalmente, los diafragmas de la bomba se degradan con el uso ocasionando 

que fallen. Esto es común y es fácil de reparar reemplazando la bomba, los 



33 

  

sensores de O2 y NOx y los diafragmas del NDIR. Periódicamente la bomba debe 

ser inspeccionada y limpiada y de ser necesario reemplazar los diafragmas. 

 

2.2.6 EJEMPLO DE ESTIMACION DE FACTORES DE EMISION 

USANDO EL SISTEMA DE MEDICIÓN A BORDO OEM-2100 

El siguiente caso realizado por el Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Carolina del Norte durante los meses de Agosto a Septiembre del 

año 2000, es un ejemplo a través del cual se ilustra el uso del equipo de medición 

a bordo Montana OEM-2100, así como se muestra el análisis de datos e 

interpretación de resultados, el objetivo de este estudio fue el de mostrar la 

variabilidad de las emisiones realizadas para varias pruebas en una misma ruta 

previamente establecida. 

 

Un total de 72 pruebas fueron realizadas en Chapel Hill utilizando un Ford Taurus 

del año 1999, vehículo que fue previamente seleccionado. Chapel Hill es una calle 

altamente transitada en la ciudad de Carolina del Norte. La ruta seleccionada tiene 

cuatro intersecciones señalizadas con una velocidad límite de 70km/h. La tabla 2.1 

muestra los resultados del procesamiento de los datos. 

 

Tabla 2.1  Resumen de archivos recolectados. 

Descripción Número de archivos Porcentaje 

Archivos recolectados durante las pruebas 77 100 

Archivos Procesados 73 95 

Problemas del scanner del motor 0 0 

Problemas del analizados de Gases 1 1 

Emisiones negativas 0 0 

Archivos Válidos 72 94 

 

Cabe señalar que las gráficas realizadas se realizan en función del tiempo y no de 

la distancia total recorrida, pero el ejemplo muestra de una manera muy 

significativa el alcance que tiene el equipo OEM-2100 para la medición de pruebas 

en ruta. 
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2.2.6.1 Toma de Datos en Ruta 

El archivo de datos contiene una combinación de datos con relación a la actividad 

vehicular y emisiones generadas. En los siguientes gráficos se presentan ejemplos 

de los archivos recolectados realizados en una prueba el 30 de Agosto del 2000, 

del gráfico 2.1 al gráfico 2.6, se detallan la velocidad del vehículo, emisiones de 

NO, CO, HC, CO2 y consumo de combustible respectivamente.  El tiempo de 

duración de la prueba fue de aproximadamente 13 minutos, la velocidad promedio 

fue de 18 km/h, como se muestra en el gráfico 2.1. 

 

 
Gráfico 2.1  Velocidad del Vehículo vs Tiempo de prueba. 

 

Las emisiones de NO se mantienen bajo los 0.2g/s por aproximadamente los 

primeros 11 minutos pero estos aumentan en un factor de casi 100 durante la 

aceleración, lo que nos permite concluir que las emisiones producidas por el NO 

son muy sensibles a altas velocidades como su puede observar en el gráfico 2.2. 

 
Gráfico 2.2  Emisión de NO vs Tiempo de prueba 

Las emisiones de CO excedieron los límites de 0.02 g/s cinco veces y los 0.10 g/s 

únicamente una vez. El pico más largo se produjo en la aceleración  (0 a 60 km/h), 
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de hecho la mayoría de picos de CO se produjeron durante las aceleraciones que 

se realizaban en la prueba, manteniéndose en 0.02 g/s durante los primeros 10 

minutos con velocidades menores a 40 km/h, esto nos permite concluir que las 

emisiones de CO durante los períodos de ralentí y a velocidades constantes son 

menores en relación a las que se producen cuando se acelera, como se muestra 

en  el gráfico 2.3 

 

 
Gráfico 2.3  Emisión de CO vs Tiempo de prueba. 

 

Las emisiones de HC responden casi cualitativamente a las emisiones de CO. Los 

picos de HC ocurren especialmente a bajas velocidades durante los primeros 10 

minutos, al igual que las emisiones de CO y NO, los índices de emisión más altos 

de HC se producen a altas velocidades, como se muestra en el gráfico 2.4 

 

 
Gráfico 2.4  Emisión de HC vs Tiempo de prueba. 

 

Las emisiones de CO2 y el consumo de combustible como se muestra en el gráfico 

2.5 y 2.6 son muy similares, esto se debe a que el 99.7% del carbón en el 
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combustible utiliza para la estimación del CO2, los picos de CO2 y consumo de 

combustible ocurren durante la aceleración y conducción a altas velocidades.  

 

 
Gráfico 2.5  Emisión de CO2 vs Tiempo de prueba. 

 

 
Gráfico 2.6  Consumo de Combustible vs Tiempo de prueba. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA A NIVEL INTERNACIONAL PARA LA  

DETERMINACION DE FACTORES DE EMISION EN 

VEHICULOS A GASOLINA 

La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas de salud 

pública que aqueja a las principales ciudades del mundo, es por eso que las 

administraciones locales y nacionales de todos los países tienen el gran reto de 

mejorar la calidad del aire debido a los niveles de contaminación que sufren 

actualmente 

 

Las grandes ciudades de la región presentan características comunes en lo que a 

fuentes de contaminación atmosférica se refiere, especialmente en lo que 

corresponde a transporte e industria. La tecnología, el combustible y la operación 
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del sistema de transporte público y privado, han generado aumentos en los niveles 

de los principales contaminantes.  

 

A raíz de los años 80, ciudades como México D.F. y Santiago de Chile 

presentaron un gran incremento en la saturación de gases contaminantes y 

material particulado en sus zonas aéreas, por lo que los gobiernos locales 

emprendieron planes integrales para la prevención y descontaminación del aire,  

en los cuales, países como México, Brasil y Chile incluyen aspectos como: 

� Ordenamiento urbano 

� Reforestación y pavimentación en zonas críticas 

� Mejoramiento del transporte público 

� Mejoramiento de la calidad de los combustibles 

� Modernización del parque vehicular 

� Certificación y Verificación vehicular 

� Normatividad 

� Educación 

Se puede considerar a México como uno de los pioneros a nivel latinoamericano 

en cuanto a control de emisiones vehiculares. Al momento este país ya posee un 

programa de inventarios, lo que hace posible el desarrollo de estimaciones 

exactas de las emisiones para todas las regiones geográficas de importancia; éste 

programa de inventarios puede ser afinado con el paso del tiempo, y puede 

aplicarse efectivamente en los procesos de gestión y monitoreo de la calidad del 

aire9 

El objetivo del manual desarrollado en México es mejorar el proceso de 

instrumentación del programa de inventarios y su mantenimiento a lo largo del 

tiempo, de manera tal que los inventarios de emisiones puedan ser desarrollados 

                                                 
9 Manuales del programa de inventarios de emisiones de México; Volumen VI.  
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periódicamente y mejorados de manera continua, todo esto para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes10. 

México trabaja con un programa específico para la determinación de factores de 

emisión denominada MOBILE6-México, que no es sino la modificación del 

programa MOBILE6.2 desarrollado por la EPA de los Estados Unidos, en cuatro 

áreas principales: Factores básicos de emisión, especificaciones del combustible, 

distribución de la edad del parque vehicular y patrones de manejo. 

 

Se formularon nuevos factores de emisión básicos para vehículos mexicanos, 

sobre todo para vehículos de mayor edad alimentados con gasolina, a partir del 

análisis de datos recopilados sobre los vehículos en uso en México. Para los 

vehículos a gasolina más recientes se compararon datos empíricos similares 

sobre los niveles relativos de emisión de los vehículos mexicanos con los de 

vehículos estadounidenses. Se supuso que para el año 2010 los vehículos 

mexicanos habrán incorporado los mismos niveles de control de la contaminación 

que los vehículos estadounidenses.11 

 
Sólo se modificaron los patrones de uso vehicular diurno. Se utilizaron datos 

recopilados a partir de un estudio sobre manejo en Aguascalientes para modificar 

los patrones de reposo vehicular (el lapso que los vehículos permanecen 

apagados durante la noche y otros momentos de bajo uso durante el día) (Radian, 

1998).12 

En lo que respecta a la edad del parque vehicular México, utiliza una matriz de 

equivalencia para la tecnología de control que identifica los factores de emisión 

básicos de MOBILE para los vehículos de Ciudad de México con base en la edad 

del vehículo y su control de emisión, la siguiente tabla presenta un ejemplo de la 

matriz de equivalencia de tecnología. 

                                                 
10 Manuales del programa de inventarios de emisiones de México; Volumen VI. 
11 Inventario Nacional de Emisiones de México 1999 
12 Inventario Nacional de Emisiones de México 1999. 
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Tabla 2.2  Matriz de Equivalencia de la Tecnología de Control de Emisiones Típica 

 

LDGV= Vehículo ligero a gasolina 

LDGT1= Camión ligero a gasolina (<2727 Kg) 

LDGT2= Camión ligero a gasolina (2727 – 3857 Kg) 

HDGV= Camión pesado a gasolina 

LDDV= Vehículo ligero a Diesel 

LDDT= Camión ligero a Diesel (<3857 Kg) 

HDDV= Vehículo pesado a Diesel (>3857 Kg) 

MC= Motocicleta 

Santiago de Chile a mediados de los años 90 fue declarada Zona Saturada 

(niveles altos de material particulado, CO y O3) además de zona latente (niveles 

cercanos al máximo aceptable) para NO2, todos estos hechos motivaron a la 

creación de una plan denominado Plan de Prevención y Descontaminación 

Atmosférica (PPDA) de la Región Metropolitana, este se convirtió un una agenda 

política para reducir las emisiones para dióxido de nitrógeno, lo que determinó la 

formulación del que se convirtió en la agenda política para reducir las emisiones 

de las múltiples fuentes en la ciudad en un horizonte de diez años. Este plan 
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incluyó una serie de políticas locales, regionales y nacionales con el fin de 

asegurar una mejor calidad de vida para los ciudadanos, tomando una serie de 

medidas como mejora de la calidad de los combustibles, ampliación del metro y 

medidas estructurales. 

Chile desarrollo un modelo para el cálculo de emisiones llamado MODEM que es 

un programa computacional elaborado en la Universidad de Chile por encargo del 

Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), permite calcular las 

emisiones de contaminantes atmosféricas generadas por fuentes móviles. Este 

modelo emplea como datos de entrada los resultados de volúmenes de tránsito y 

velocidades proporcionados por el modelo ESTRAUS, y entrega las emisiones de 

contaminantes generadas por cada uno de los modos de transporte. 

Los contaminantes considerados por MODEM son el monóxido de carbono (CO), 

los hidrocarburos totales (HCT), los óxidos de nitrógeno (NOx), el amoníaco (NH3) 

y el material particulado respirable (MP). Además, de dióxido nitroso (N2O) y 

metano (CH4). Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se estimaron a partir 

del consumo de combustible, usando los factores de emisión propuestos por 

COPERT (EEA, 2000). Para este estudio no consideran las emisiones de plomo 

ya que en Santiago no se expende gasolina con plomo desde el año 2000.  

El análisis se realiza agrupando los vehículos en 18 categorías, según su tipo y 

estándar de emisión. La tabla 2.3 muestra los tipos de vehículos considerados.  

Tabla 2.3  Categoría de Vehículos considerados por el modelo MODEM 

CATEGORÍA DE VEHICULOS CONSIDERADOS POR EL 
MODELO MODEM 

Buses de transporte público sin control de emisión 
Buses de transporte público EPA91 o Euro I 
Buses de transporte público EPA94 o Euro II 
Buses de servicio interurbano 
Buses tipo Pullman 
Camiones de 2 ejes 
Camiones de mas de 2 ejes 
Vehículos comerciales livianos catalíticos 
Vehículos comerciales livianos no catalíticos 
Vehículos comerciales livianos diesel 
Taxis normales catalíticos 
Taxis normales no catalíticos 
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Taxis colectivos catalíticos 
Taxis colectivos no catalíticos 
Automóviles catalíticos 
Automóviles no catalíticos 
Motocicletas de 2 tiempos 
Motocicletas de 4 tiempos 

 

En otras palabras, se consideran los mismos tipos de vehículos del modelo 

ESTRAUS, pero diferenciados según la tecnología de emisiones.  

Los vehículos comerciales son vehículos medianos, como camionetas y furgones, 

de un peso no mayor de 3.5 ton. No se hace distinción de tecnología de reducción 

de emisiones para los diesel, debido a su reducido número; sin embargo, esta 

situación está cambiando en Chile a consecuencia del sostenido aumento del 

precio de los combustibles.  

Aunque existe un importante parque de automóviles convencionales, todos los 

vendidos en la Región Metropolitana de Santiago a partir de 1992 deben cumplir 

con la norma de emisión Tier 0 (norma de los Estados Unidos), que en la práctica 

requiere el uso de un convertidor catalítico de 3 vías (como es el caso de Euro I). 

A partir del 2003, los vehículos livianos deben cumplir con la norma Tier I, todavía 

más exigente, aunque a septiembre de 2001, más del 90% de los vehículos 

catalíticos nuevos ya cumplía con ella. 

El modelo MODEM calcula las emisiones producidas en cada tramo de la red de 

transporte, considerando todas las categorías vehiculares que circulan por ellos. 

Las emisiones totales de un determinado contaminante se obtienen al sumar las 

producidas en todos los segmentos viales, empleando períodos horarios, diarios y 

anuales. La cobertura de cálculo abarca todo el Gran Santiago, aunque puede 

entregar resultados diferenciados por distintas zonas de la ciudad. Además se 

entregan otros resultados, como los consumos de los distintos combustibles y la 

densidad de flujos de tránsito. Éstos se pueden comparar con otras fuentes, como 

las estadísticas de consumo de combustible de la región, lo que permite chequear 

los resultados. Los factores de emisión que utiliza el modelo han sido 
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desarrollados sobre la base de los factores de emisión europeos propuestos en 

COPERT II y III (EEA, 2000)13, y de experiencias chilenas realizadas con 

vehículos livianos en el Centro de Control y Certificación Vehicular del Ministerio 

de Transporte de Chile. Los factores de emisión consideran la velocidad de 

circulación para cada arco, y una corrección por aceleración, que depende de la 

velocidad de circulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 European Enviromental Agency 
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CAPITULO 3 

 

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

REPRESENTATIVA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE 

LA CIUDAD DE QUITO Y ESTABLECIMIENTO DE LA 

RUTA PILOTO 

 

3.1 GENERALIDADES 

Se entiende por tamaño de la muestra, a la mejor porción de la población que 

pueda brindar los datos necesarios para hacer una inferencia estadística 

sustentable acerca de la población completa. Las ventajas de estudiar una 

población a partir de una muestra son principalmente dos: 

� La reducción de costos, tomando en cuenta que los gastos de la 

recolección y análisis de datos es menor si se trata de una muestra y no de 

la población completa. 

� Mayor rapidez, debido a que tomar una menor cantidad de datos toma 

menor tiempo. 

� Más posibilidades, ya que en ciertos casos, como en aquellos en los que es 

necesario conocer la vida útil de un producto, no es posible destruir toda la 

población para conocer su vida media, ya que no quedaría nada para 

vender, siendo así la mejor opción, el destruir solo una parte y no la 

población completa.14 

Es por esto que el tamaño de muestra está en función de los recursos disponibles, 

las metas establecidas para el estudio, y la exactitud requerida para los 

resultados. Razón por la cual, en el momento de determinar el tamaño de muestra, 

es muy importante tener en cuenta todos estos factores, además de los tamaños 

de las muestras utilizados en estudios similares, de forma prioritaria, dependiendo 

                                                 
14 “Inferencia estadística”, www.bioestadistica.uma.es/libro/node89.htm 
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del tipo de análisis que se vaya a hacer y especialmente de la disponibilidad de 

datos que se tenga, como es el caso de este proyecto. 

3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA FACTORES DE EMISIÓN  

El tamaño de la muestra a utilizarse en un estudio enfocado a la estimación de los 

factores de emisión de una ciudad en concreto, está sujeto a muchas variables: 

� Por un lado, se debe tomar en cuenta la situación en la que se encuentren 

las investigaciones afines al tema de la contaminación del aire en la ciudad 

en cuestión, en cuanto a sus antecedentes, su situación en la actualidad y 

los avances que éstas sigan teniendo, a fin de conocer las áreas en las que 

existe mayor carencia de estudios e investigaciones y poder aclarar la 

necesidad de establecer los planes adecuados para encaminar proyectos 

piloto que sirvan de apoyo, y al mismo tiempo de herramientas, para las 

investigaciones y análisis posteriores que deberán ser realizados por los 

organismos concernientes, tomando en cuenta que éstas posteriores 

investigaciones, deberán alcanzar un nivel de profundidad mayor a los 

estudios piloto y estar acorde a todas las otras investigaciones relacionadas 

al tema de la calidad del aire. 

� En un segundo término, y en estrecha relación al primero, se debe tener 

muy en cuenta la disponibilidad de todos los datos necesarios para los 

cálculos estadísticos, ya que, al tratarse de estudios de contaminación 

ambiental vehicular, existen muchos vacíos que podrían dificultar y hasta 

detener por mucho tiempo la investigación, debido a que pudieran 

necesitarse datos que requieran otras investigaciones de igual o mayor 

magnitud y que por ende necesitaran de más tiempo y recursos (por 

ejemplo la determinación de la desviación estándar para un parque 

automotor completo de cada contaminante, tanto para autos a gasolina 

como para diesel: CO, NOx, CO2, HC, SOx, MP). 
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Ahora, teniendo en cuenta todo lo anterior, y especialmente que este proyecto es 

un avance para los estudios posteriores, se calculará el tamaño de muestra que 

deberá utilizarse en las futuras investigaciones. 

3.2.1 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente ecuación: 

 

( ) 222

22

1 σε
σ

×+−
××=
zN

Nz
n   Ecuación 3.1 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

z = Intervalo de confianza 

σ = Desviación estándar 

ε = Error de estimación 

N = Tamaño de la población 

 

El valor del intervalo de confianza (z) se obtiene de la tabla 3.115, que nos indica el 

área bajo la curva normal. 

Tabla 3.1  Valores de z para diferentes niveles de confianza 

Nivel de confianza (%)  Z 

99.7 3 

99 2.58 

98 2.33 

96 2.05 

95.45 2 

95 1.96 

90 1.645 

80 1.28 

 

                                                 
15 Malhotra, Naresh; “Investigación de Mercados”; México 2004 
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En cuanto a la desviación estándar, el error de estimación, y las medidas 

promedio, en la actualidad no existen esos datos concretos para ninguno de los 

gases contaminantes que salen a la atmósfera desde los autos, razón por la cual 

se tomaran datos referenciales de un estudio realizado en México en el año 2004, 

que se muestran en la tabla 3.2.16 

 

Tabla 3.2 Estadísticos de la campaña de medición realizada en México.17 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tamaño de la población, es importante y conveniente considerar la 

caracterización tecnológica del parque automotor (el objetivo de éste es establecer 

los saltos tecnológicos que se produjeron en el conglomerado de autos que 

forman el parque automotor de la ciudad de Quito) y así lograr determinar el grupo 

de vehículos más representativo, tanto para la realización de la prueba piloto, 

como para estudios posteriores, los períodos correspondientes a los saltos 

tecnológicos se muestran en la tabla 3.3.18 

 

Tabla 3.3 Períodos correspondientes a los saltos tecnológicos diferenciados en el DMQ 

Primer Período 1989 y anteriores 

Segundo Período 1990 – 1993 

Tercer Período 1994 – 1999 

Cuarto Período 2000 y posteriores 

                                                 
16 DIAZ, L.;” Obtención de factores de emisión para los vehículos ligeros y medianos de gasolina 
que circulan en la Zona  Metropolitana  del Valle de  México “; México 2004. 
17 Valores calculados a partir de 84,650 lecturas válidas  
18 CARDENAS E, KASLIN J, “Caracterización Tecnológica del Parque Automotor del Distrito 
Metropolitano de Quito y Propuesta para la Reforma de la Normativa Ecuatoriana de Emisión en 
Fuentes Móviles Terrestres”, Quito 2006. 

Estadístico CO (% vol)  HC (hexano en ppm) NO (ppm)  

Promedio 1.31 220 914 

Desviación Estándar 0.39 75.6 217 

ε (IC 95%) 0.22 42.8 123 
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De acuerdo a los saltos tecnológicos establecidos en la tabla anterior, se tiene la 

cantidad de autos por período y los porcentajes que representan en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 Cantidad  y porcentaje de vehículos según el salto tecnológico correspondiente. 

Período N o de Vehículos Porcentaje (%) 

1989 y anteriores 26776 13.71 

1990 – 1993 25237 12.92 

1994 – 1999 69690 35.68 

2000 y posteriores 73629 37.69 

TOTAL 195332 100.00 

 

El gráfico 3.1. muestra la flota vehicular a gasolina que circula en el Distrito 

Metropolitano de acuerdo al período (1, 2, 3, 4), porcentaje y cantidad que 

representa. 

 

0

10

20

30

40

P
or

ce
nt

aj
e

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

N
úm

er
o 

de
 v

eh
íc

ul
os

Porcentaje del total
del parque automotor

14 13 36 38

Número de vehículos 26776 25237 69690 73629

1 2 3 4

 
Gráfico 3.1 Flota vehicular a gasolina en el Distrito Metropolitano de acuerdo a su período. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico los períodos correspondientes a 1994 – 

1999 y 2000 y posteriores representan más del 70% (73,37%) del total de la flota 

vehicular existente en la ciudad de Quito, siendo este porcentaje totalmente 
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representativo y observando que la cantidad de vehículos del último periodo se 

encuentran en una tendencia creciente (aproximadamente del 8 al 10% anual) y la 

cantidad de vehículos de los otros dos períodos, y especialmente del primer 

período, se encuentra en decrecimiento, se aconseja tomar en cuenta únicamente 

los vehículos de los dos períodos más actuales. 

Tomando en cuenta todos estos aspectos y utilizando la ecuación 3.1, se 

determinaron los tamaños de muestra independientes y representativos para el 

caso de cada contaminante, con un nivel de confianza del 95% y un tamaño de la 

población de 143319, para así determinar el tamaño de la muestra más adecuado 

que incluya a los restantes, las cantidades obtenidas se muestran en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5  Tamaño de la muestra para cada contaminante 

Contaminante  Tamaño de la muestra  

CO 12.07 

HC 11.98 

NO 11.96 

Al tratarse de autos, el tamaño de la muestra definitivo sería de 12. Es importante 

tomar en cuenta que el error de estimación es inversamente proporcional al 

tamaño de la muestra19, y que por esta razón, los tamaños de la muestra 

obtenidos son tan pequeños (los errores obtenidos en el estudio realizado en 

México y mostrados en la tabla 3.2 son sumamente altos más del 50%), de hecho 

si se corrigiera el error a un margen del 6%, el tamaño de la muestra ascendería a 

126 autos (incremento de más del 1000%)20, sin que la influencia del tamaño de la 

población sea significativa ya que en términos pragmáticos el tamaño de la 

muestra no variaría más que en milésimas, ya sea utilizando la cantidad de autos 

por año-modelo mayores al 1994 o el parque automotor completo (262000 autos 

livianos a gasolina). Por otro lado, aunque parezca que todo esta estrechamente 

relacionado al error, se podría decir que el problema del tamaño de la muestra va 

                                                 
19 SANCHEZ, A; “Muestreo y Tamaño de Muestras”; Cuba 2000 
20 MOLINA M, MUÑOZ E, “Desarrollo de un Método para Determinar Factores de Emisión en 
Vehículos Livianos a Gasolina en la Ciudad de Quito”, Quito 2006 
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más allá de la estadística, ya que al momento de evaluar los factores de emisión, 

una variable muy importante se encuentra en los hábitos de conducción del chofer 

del automóvil que esté siendo evaluado, de esta forma, se puede decir que el 

factor de emisión “individual” de un auto será diferente si es evaluado en varias 

ocasiones con diferentes conductores. Es así como la incidencia del tamaño de la 

muestra en el resultado final (los factores de emisión) es relativamente baja, 

debido a la existencia de otras variables que inciden directamente en los factores 

de emisión reales (el clima, los hábitos de conducción de cada persona, la calidad 

del combustible, las condiciones geográficas de la ciudad, el estado mecánico del 

vehículo). 

Una de las referencias más fiables en este sentido, son los tamaños de muestras 

utilizados en proyectos similares como es el caso de Santiago de Chile, Buenos 

Aires y Sao Paulo. Estas tres ciudades cuentan con el parque automotor y tamaño 

de muestra como se indica en la tabla 3.6.21 

Tabla 3.6  Parque automotor en relación al tamaño de la muestra en Santiago, Buenos Aires y Sao 

Paulo 

Ciudad Parque automotor  Tamaño de la muestra  

Buenos aires  1300000 25 

Sao Paulo 6000000 26 

Santiago 1242447 27 

 

Como se puede observar, estas tres ciudades cuentan con parques automotores 

significativamente mayores que el de Quito (con diferencias mayores al 200%), en 

cuyo caso, si se hiciera una comparación entre el tamaño del parque automotor y 

el tamaño de muestra que correspondería de acuerdo a la proporción respectiva, 

el tamaño de la muestra fluctuaría por los 7 automóviles, como se muestra en la 

tabla 3.7. 

                                                 
21 Rideout G., Gourley D., Walter J., Informe Ambiental de ARPEL Número 25-2005: Medición de 
emisiones de vehículos en servicio en San Pablo, Santiago y Buenos Aires; Canadá 2005 
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Tabla 3.7  Tamaño de muestra adecuado según estudios similares 

Ciudad 

Diferencia del parque 

automotor de cada ciudad  

con el del DMQ 

Porcentaje 
Tamaño de la muestra 

Proporcional 

Buenos aires 940000 261.11 6.92 

Sao Paulo 5640000 1566.66 1.56 

Santiago 882447 245.12 7.82 

 

En todo caso, si la influencia del error (ε) en el cálculo estadístico es significativa 

en términos numéricos, la comparación del tamaño de la muestra aconsejable 

para el parque automotor del DMQ en referencia a los estudios realizados en 

Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo, indica que el tamaño de la muestra que se 

debería utilizar en la ciudad de Quito, debe ser de 7 automóviles. Además, otra 

recomendación a ser tomada en cuenta dice que la muestra no debe ser superior 

a 50 vehículos22. 

 

Ahora, sabiendo que este estudio responde a la tentativa de realizar un proyecto 

previo, la muestra piloto definitiva que deberá utilizarse será de cinco automóviles, 

debido a que ésta no debe ser inferior a esta cifra, ni demasiado grande y es 

impuesta por el investigador o muestrista23. Se recomienda que para estudios más 

profundos, antes se determinen los estadísticos (desviación estandar de cada gas 

y error de estimación) propios para la cuidad de Quito. 

 

3.3 DETERMINACION DE LA RUTA DE PRUEBA 

En la ciudad de Quito actualmente la actividad vehicular media es de 

aproximadamente 67 km/dia si se considera un parque automotor de casi 262000 

vehículos con una tasa media de crecimiento del 8% anual. Ahora, para obtener 

una información estadística adecuada se debe elaborar una ruta de pruebas, 

dentro de la cual se deben considerar las condiciones que afectan al Distrito 

                                                 
22 DIAZ, L.;” Asesoría internacional para el proyecto de determinación de factores de emisión de 
vehículos a gasolina en el Distrito Metropolitano de Quito “; Ecuador 2004 
23 BURBANO, L;” Estadísticas, estimadores y estimadores puntuales. “; México 1997 
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Metropolitano de Quito, como son: afluencia vehicular, actividad vehicular media y 

la distribución de la pendientes. 

 

3.3.1 AFLUENCIA VEHICULAR 

No es más que el número de vehículos diarios que circulan en las vías en la 

ciudad de Quito, para la elaboración de una adecuada ruta piloto se deben tomar 

las vías con mayor afluencia vehicular. Las principales vías se muestran en la 

tabla 3.124 

Tabla 3.8  Vías con mayor afluencia de vehículos livianos a gasolina del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

NOMBRE DE LA VIA UBICACIÓN 
DISTANCIA 

(m) 

No 

VEHICULOS 

Av. Pedro V. Maldonado Sur 9800 33955 

Av. A. José de Sucre Sur 11361 23851 

Av. Interoceánica Noreste 19435 23688 

Av. De Los Granados Norte 1686 22191 

Av. Simón Bolívar Sur 11168 21495 

Av. General Rumiñahui Este 17763 19035 

Av. Naciones Unidas Norte 1527 17808 

Av. La Prensa Norte 5716 15827 

Av. América Norte 3880 15476 

Av. Universitaria Norte 1482 15063 

Av. Seis de Diciembre Norte 4591 14314 

Av. M. Córdova Galarza Norte 13221 13858 

Panamericana Norte Norte 7623 12947 

Av. Napo Sur 1704 12632 

Av. Diez de Agosto Norte 9916 12288 

                                                 
24 MOLINA M, MUÑOZ E, “Desarrollo de un Método para Determinar Factores de Emisión en 
Vehículos Livianos a Gasolina en la Ciudad de Quito”, Quito 2006. 
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Av. Tnte Hugo Ortiz Sur 4809 11829 

Av. Doce de Octubre Norte  1449 11821 

Carretera Sangolqui-Amaguaña Este 10410 11389 

Av. Eloy Alfaro Norte 11331 10525 

Av. Shyris Norte 2312 9443 

Av. Cristobal Colón Norte 1690 9198 

Diego de Vásquez Norte 5075 8142 

Mariana de Jesús Norte 2261,17 7316 

Reina Victoria Norte 784 6987 

Av. El Inca Norte 2484 6094 

Av. Rodrigo de Chavez Sur 1271 5463 

 

Nota : El número de vehículos livianos es el número de livianos en el pico de la mañana 

LIVAM más los livianos del pico de la tarde LIVPM y más 8 veces los livianos de la hora 

valle LIVVA (LIVAM+LIVPM+8*LIVVA) 

 

Como se observa en la tabla 3.8, la mayor cantidad de vías con mayor afluencia 

vehicular se encuentran en el Norte, este será un punto importante a tomar en 

cuenta para la determinación de la ruta. 

 

3.3.2 ACTIVIDAD VEHICULAR MEDIA 

Se entiende por actividad vehicular media al número de Kilómetros por día 

(Km/día)  que recorre cada grupo que es parte del parque automotor. Para poder 

establecer la actividad vehicular media se debe conocer tanto la cantidad de 

vehículos como los kilómetros diarios que recorre cada uno de ellos según su 

año/modelo. La tabla 3.9.25 muestra la actividad vehicular media por cada 

año/modelo de vehículo. 

3.3.3 DISTRIBUCION DE LAS PENDIENTES  

                                                 
25 MOLINA M, MUÑOZ E, “Desarrollo de un Método para Determinar Factores de Emisión en 
Vehículos Livianos a Gasolina en la Ciudad de Quito”, Quito 2006. 
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La zona urbana consolidada de Quito se asienta en un área bastante irregular 

flanqueada al occidente por las faldas del complejo volcánico Pichincha, 

responsable de dos fenómenos: 

Tabla 3.9. Actividad Vehicular Media según cada año modelo 

Año Modelo Actividad Vehicular Media (Km/dia) N o de Vehículos 

1974 y anteriores 25 3199 

1975 25 1137 

1976 25 653 

1977 25 1394 

1978 25,4 2067 

1979 25,7 1269 

1980 26 2112 

1981 26,3 2387 

1982 26,6 1172 

1983 26,9 677 

1984 27,3 874 

1985 27,7 1183 

1986 28,1 1635 

1987 28,5 2242 

1988 29 1951 

1989 29,5 2824 

1990 30,1 3414 

1991 30,7 4246 

1992 31,4 8583 

1993 32,1 8994 

1994 33,0 14149 

1995 33,9 11328 

1996 35,0 9932 

1997 36,3 9565 

1998 37,9 14546 

1999 39,8 10170 

2000 42,3 1917 

2001 45,8 16324 

2002 51,2 24617 

2003 55,7 23117 

2004 55,7 7654 
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� La limitación para la circulación este – oeste del viento, perjudicial para la 

dispersión de los contaminantes. 

� El complejo y estrecho trazado de las rutas vehiculares, especialmente en 

la zona más antigua de la ciudad, con subidas pronunciadas y viajes 

cortados, que exigen marchas forzadas a los vehículos públicos y 

privados26. Es por esta razón que un adecuado trazado de la ruta de 

pruebas considerando la irregular topografía que presenta la ciudad de 

Quito, permitirá que este proyecto sea de gran utilidad para la 

determinación de factores de emisión si se establece una adecuada 

distribución de pendientes a lo largo de la ruta seleccionada. 

 

Un aspecto adicional muy importante es la influencia que tienen las diferentes 

marcas de vehículos en la ciudad de Quito, en éstos términos, se destaca la 

marca Chevrolet, con autos de producción nacional e importados, en las tres 

categorías ya definidas (livianos, SUVs y camionetas), ésta firma ha logrado copar 

más del 45% del parque automotor. También son importantes las participaciones 

de Volkswagen, Hyundai, Toyota y Kia (todos vehículos importados), con 

porcentajes individuales de entre el 8 y el 5% que aportan al universo de los 

vehículos a gasolina que circulan en el DMQ27. 

3.3.4 DETERMINACION DE LA RUTA PARA LAS PRUEBAS PILOTO  

Una vez establecidos los parámetros como son la afluencia vehicular, la actividad 

vehicular media, así como la distribución de las pendientes y, de acuerdo al 

modelo de tráfico que se encuentra en el Distrito Metropolitano de Quito, se 

establece la ruta más adecuada para la elaboración de las pruebas, como se 

muestra en la tabla 3.10. 

                                                 
26ECOGESTION, “Planeación Estratégica, Planes de Acción Urbano – Ambiental e Instrumentos de 
Gestión: Municipalidades de Quito y Esmeraldas (Ecuador)”, Quito 2006 
 
27 Ibarra, B; “CORPAIRE”, Quito 2006. 
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Todas estas avenidas se conectarán a través de arterias de menor importancia, el 

mapa del recorrido se muestra en el Anexo 1. 

 

 

Tabla 3.10 Avenidas que conforman la  ruta de pruebas 

NOMBRE DE LA VIA UBICACIÓN 

Av. Simón Bolívar Sur 

Av. General Rumiñahui Este 

Av. Naciones Unidas Norte 

Av. Diez de Agosto Norte 

Av. 6 de Diciembre Norte 

Av. Pichincha Centro 

 

 

La ruta establecida tiene una distancia de aproximadamente 27km, así mismo, los 

porcentajes de recorrido reales para las distintas clases de gradiente, se muestran 

en la Tabla 3.1128. 

 

Tabla 3.11 Porcentajes de recorridos reales para las distintas clases de gradientes 

Gradiente % 

Desde Hasta 
Clase-Grad 

Longitud 

(km) 
% ruta 

+ 5.00 + 10.00 Clase 6% 1.4 5.18 

- 10.00 - 5.00 Clase -6% 5.2 19.26 

+ 3.00 + 5.00 Clase 4% 5.4 20.0 

- 5.00 - 3.00 Clase -4% 1.2 4.44 

+ 1.00 + 3.00 Clase 2% 6.6 24.44 

- 3.00 - 1.00 Clase -2% 2.6 9.63 

- 1.00 + 1.00 Clase 0% 4.6 17.05 

 27 100.0 

                                                 
28 Ibarra, B; “CORPAIRE”, Quito 2007. 
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3.3.5 PATRONES DE MANEJO DEL DMQ 

Para la determinación de los patrones de manejo fueron aplicadas encuestas a 33 

chóferes de vehículos livianos a gasolina, en las cuales se obtuvieron los valores 

de velocidad máxima, velocidad promedio y velocidad mínima que se muestran en 

la tabla 3.12.29 

Tabla 3.12  Patrones de Manejo para la Ruta de Prueba. 

Parámetros DMQ 

Longitud (m) 27000 

Tiempo (s) 3758.4 

Velocidad Promedio (Km/h) 26.1 

Velocidad Máxima (Km/h) 47.7 

Velocidad Constante (% 

tiempo) 

25 

Porcentaje de Aceleración … 

Porcentaje de desaceleración … 

Porcentaje en marcha 

mínima 

24.2 

Paradas/km 2.2 

   

Posteriormente, se comprobó la veracidad de los datos obtenidos en las 

encuestas, con pruebas adicionales en las que los datos fueron medidos con 

sistemas de GPS. Además, es importante aclarar que la ausencia de datos para la 

aceleración como para la desaceleración se debe a que éstas no son susceptibles 

de cuantificación en una encuesta, y dependen de las condiciones reales a las que 

se expone el automóvil. Ahora, tomando en cuenta que de ésta forma quedan 

establecidas cifras concretas acerca de los patrones de manejo promedio que 

existen en los chóferes de la ciudad de Quito, es fácil concluir que éstos no van a 

variar si la ruta de prueba cambia en su longitud. 

                                                 
29 MOLINA M, MUÑOZ E, “Desarrollo de un Método para Determinar Factores de Emisión en 
Vehículos Livianos a Gasolina en la Ciudad de Quito”, Quito 2006. 
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Entonces, tomando en cuenta todos los aspectos mostrados anteriormente en 

cuanto a la ruta de prueba (patrones de manejo, distribución de las pendientes de 

las calles, actividad vehicular media, afluencia vehicular, etc.) ésta se indica 

gráficamente y con mayor detalle en el anexo 1. 

 

 

CAPITULO 4 

 

PROCEDIMIENTO ASM Y DETERMINACIÓN DE LOS 

FACTORES DE EMISIÓN PARA EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

4.1 GENERALIDADES 

La prueba ASM (Acceleration Simulation Mode por sus siglas en inglés) puede ser 

efectuada en dos ciclos: el 5015 y el 2525. 

� Ciclo 5015 

En este ciclo, el vehículo debe mantenerse a una velocidad constante de 15 

millas/hora (24 Km/h), aplicándosele una carga externa equivalente al 50% 

de la potencia requerida para incrementar la velocidad del vehículo a una 

taza de aceleración de 3.3 millas por hora (5.3 Km/h) por segundo. 

� Ciclo 2525 

Este ciclo es similar al 5015, salvo que debe mantenerse a una velocidad 

constante de 25 millas/hora (40 Km/h) aplicándosele una carga externa 

equivalente al 25% de la potencia requerida para acelerar el vehículo a una 

taza de 3.3 millas por hora (5.3 Km/h) por segundo. 
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El procedimiento de la prueba consiste esencialmente en efectuar cualquiera de 

los dos ciclos o incluso ambos (en cualquier orden), realizando los 

acondicionamientos técnicos necesarios en los instrumentos, registrando las 

emisiones del escape durante diez segundos en los cuales el sistema se 

encuentre estable. El anexo 2 muestra las especificaciones del equipo ASM para 

la realización de la prueba 

4.2 REQUERIMIENTOS 

Para que la prueba ASM pueda ser realizada correctamente existen ciertos 

requerimientos tanto para el automóvil, como para entes externos a éste. 

4.2.1 REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES GENERALES 

4.2.1.1 Caracterización del vehículo 

En lo que a éste ítem concierne, se deben recolectar varios datos como son: 

� El tipo vehículo (automóvil, furgoneta, etc.) 

� Año, modelo del chasis 

� Marca 

� Modelo 

� Número de cilindros 

� Cilindrada 

� Tipo de transmisión 

� Peso equivalente de prueba (peso inercial) 

4.2.1.2 Condiciones ambientales 

Se deben tener registros de la temperatura ambiental, humedad absoluta y presión 

barométrica antes y durante la prueba. 

4.2.1.3 Reinicio de la prueba 
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Si el vehículo se apaga debe ser encendido nuevamente tan rápido como sea 

posible antes de empezar la prueba, además, debe ser mantenido así por 30 

segundos antes de empezar el nuevo ciclo de prueba. 

4.2.1.4 Abolición de las condiciones de prueba 

Si la suma de la medición de concentración de CO y CO2 es menor al 6% o el 

motor se traba o apaga durante el ciclo de prueba, esta debe ser terminada de una 

forma inmediata y los datos de emisiones registrados deben ser eliminados. 

4.2.1.5 Frenado del vehículo 

Los frenos del vehículo no deben ser aplicados durante la prueba, si esto sucede, 

los cronómetros deben ser reiniciados inmediatamente, si los instrumentos no 

pueden realizar esta operación, la prueba debe ser empezada nuevamente. 

4.2.1.6 Final del ciclo de prueba 

La prueba finalizará después de transcurrido el tiempo máximo para la misma. 

 

4.2.2 INSPECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO 

4.2.2.1 Accesorios 

Todos los accesorios tales como radio, aire acondicionado, etc. deben ser 
apagados durante la prueba. 

4.2.2.2 Control de tracción 
Se debe verificar que se trate de un vehículo con tracción en dos ruedas, ya sean 

delanteras o traseras. Aquellos que tengan tracción en las cuatro ruedas 

requerirán dinamómetros especiales. 

 

4.2.2.3 Fugas de gases de escape 
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Se debe comprobar que no existan fugas en el sistema de escape mediante 

inspecciones auditivas que se deben realizar bloqueando la salida del escape. Los 

vehículos con más de un tubo de escape, no podrán realizar la prueba. 

 

4.2.2.4 Fugas de fluidos 

Se debe observar la presencia de fugas, ya sean de aceite del cárter, del aceite de 

transmisión o refrigerante. Para esto se debe observar el color del humo al inicio 

de la prueba, si éste es de color azul existen fugas de aceite hacia el sistema de 

combustión, si al contrario el humo es de color negro, existe un exceso de 

combustible en la mezcla. En cualquiera de los casos la prueba no podrá ser 

efectuada. 

 

4.2.2.5 Condiciones mecánicas 

Los vehículos que tengan daños significativos (problemas con la caja de cambios, 

la transmisión, frenos, etc.) en su mecánica no podrán realizar la prueba, ya sea 

porque representan un problema de seguridad o por que podrían dar resultados 

erróneos. 

 

4.2.2.6 Temperatura de operación 

El vehículo deberá encontrarse a su temperatura habitual de operación antes y 

durante la prueba. Si existe un sobrecalentamiento, la prueba no será procedente, 

para prevenir esto, el técnico responsable podrá colocar un ventilador frente al 

radiador del automóvil. Cabe señalar que para alcanzar la temperatura óptima, y la 

estabilidad del sistema requerida, el vehículo debe ser encendido y acelerado 

hasta sus 2500 RPM durante 4 minutos continuos, o a su vez, puede optar por 

conducir el vehículo durante 240 segundos en el dinamómetro a una velocidad 

constante de 30 millas/hora (18.64 Km/h). 

 

4.2.2.7 Estado de los neumáticos 

La prueba no se podrá realizar en vehículos con daños visibles en sus 

neumáticos, además en los casos en los que se presente un excesivo desgaste. 
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De la misma forma se debe proceder si algún vehículo presenta distintos tamaños 

de neumáticos entre los que estén instalados. En el caso del DMQ, las pruebas 

ASM se realizan únicamente en vehículos con diámetros de neumáticos igual o 

superior a 13” (R13). 

 

4.2.2.8 Selección de la marcha 

Si se trata de una transmisión manual, el vehículo deberá estar en segunda o 

tercera marcha de tal forma que halle las mejores condiciones de operación. Si se 

trata de un vehículo de transmisión automática, se deberá efectuar la prueba en 

“DRIVE” D. 

 

4.2.2.9 Sonda 

La sonda captadora de los gases deberá ser introducida a una distancia mínima 

de 25 cm. desde el exterior a través del tubo de escape, si por cualquier motivo 

éste impide la colocación de la sonda a dicha distancia, se deberá hacer una 

extensión lo suficientemente larga para que esto sea posible. 

 

4.3 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA 

En el DMQ la prueba consta de ambos ciclos (5015 y 2525), en donde la primera 

prueba que se realiza es la 5015, en ambos casos el automóvil es acelerado hasta 

la velocidad correspondiente en un lapso de diez segundos. 

La carga a aplicarse desde el dinamómetro debe ser seleccionada 

automáticamente por el software para cada ciclo de la prueba ASM en función del 

peso equivalente de prueba (peso inercial PI): 

 

4536.0

136argsin KgacvehicularPeso
PI

+
=   Ec. 4.1 

En donde se sabe que la potencia aplicada al vehículo en caballos de fuerza es: 
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)(
250

HP
PI

HP =      Ec. 4.2 

El peso vehicular sin carga del automóvil se toma del archivo digital donde constan 

características de los vehículos tales como marca, modelo, peso, tamaño de 

neumático, tipo de transmisión, tracción, etc. llamado tabla maestra. En el caso de 

que el programa no cuente con el dato del peso vehicular sin carga, se debe 

colocar el peso equivalente de prueba de un vehículo con características 

geométricas similares a las del vehículo que se someterá a la prueba. Y en el 

suscitado caso de que esto no sea posible, se utilizarán los datos mostrados en 

las tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 para dinamómetros con rodillos de 8.6” y 20”, para las 

pruebas 5015 y 2525 respectivamente30. 

Tabla 4.1  Potencia por defecto en caballos de fuerza para la prueba 5015 para dinamómetros de 

8.6” 

Número de cilindros Tipo de vehículo 
3 4 5 y 6 8 >8 

Sedan 7.9 11.4 13.8 16.4 16 
Station Wagon 8.1 11.7 13.8 16.1 16.1 

Mini-vans 10.2 14.1 15.8 17.9 18.2 
Camionetas pick up 9.6 13.1 16.4 19.2 21.1 

Deportivos 10.1 13.4 15.5 19.4 21.1 
Vans grandes 10.3 13.9 17.7 19.6 20.5 

Tabla 4.2  Potencia por defecto en caballos de fuerza para la prueba 5015 para dinamómetros de 

20” 

Número de cilindros Tipo de vehículo 
3 4 5 y 6 8 >8 

Sedan 8.1 11.8 14.3 16.9 16.6 
Station Wagon 8.3 12.1 14.2 16.6 16.6 

Mini-vans 10.4 14.5 16.3 18.5 18.7 
Camionetas pick up 9.8 13.4 16.8 19.8 21.7 

Deportivos 10.5 13.8 15.9 19.8 21.7 
Vans grandes 10.8 14.4 18.2 20.2 21.1 

                                                 
30 EPA; Acceleration Simulation Mode Test Procedures, Emission Standards, Quality Control, 
Requirements, and Equipment Specifications Final Technical Guidance. 2004. 
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Tabla 4.3  Potencia por defecto en caballos de fuerza para la prueba 2525 para dinamómetros de 

8.6” 

Número de cilindros Tipo de vehículo 
3 4 5 y 6 8 >8 

Sedan 6.7 9.5 11.5 13.7 13.3 
Station Wagon 6.8 9.7 11.5 13.4 13.3 

Mini-vans 8.8 11.7 13.2 14.9 15.3 
Camionetas pick up 8.0 10.9 13.6 16.0 17.8 

Deportivos 8.8 11.2 12.9 16.1 17.8 
Vans grandes 9.0 11.6 14.7 16.3 17.2 

Adicionalmente, antes de iniciar la prueba el analizador de gases deberá ser 

puesto en cero para el registro de cada gas, y de la misma forma el sistema 

deberá ser purgado al inicio de una nueva prueba. 

Tabla 4.4.  Potencia por defecto en caballos de fuerza para la prueba 2525 para dinamómetros de 

20” 

Número de cilindros Tipo de vehículo 
3 4 5 y 6 8 >8 

Sedan 6.9 10.1 12.3 14.5 14.3 
Station Wagon 7.0 10.4 12.2 14.2 14.4 

Mini-vans 8.9 12.5 14.0 15.9 16.3 
Camionetas pick up 8.1 11.4 14.4 16.9 18.8 

Deportivos 8.9 11.8 13.6 17.1 18.8 
Vans grandes 9.1 12.5 15.5 17.3 18.3 

 

Una vez que se cumplan todos los requerimientos y condiciones generales y se 

hayan realizado las inspecciones respectivas para el automóvil con éxito, podrán 

ser realizados los ciclos 5015 o 2525 como se describe a continuación. 

 

4.3.1 CICLO 5015 

La prueba empezará cuando el vehículo haya alcanzado la velocidad de 24 Km/h 

con una tolerancia de 2.4 Km/h en el transcurso de 15 segundos, posteriormente 

ésta se debe mantener durante un lapso de tiempo igual al anterior (15 segundos 
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continuos) en el denominado “tiempo de estabilización”31 (en la norma 

internacional son 5 segundos). Para esto, el vehículo debe ser acelerado 

cambiando de marcha siguiendo la secuencia normal de cambios que le permita al 

motor llevar a cabo un desenvolvimiento estable y sin que se efectúe ningún 

esfuerzo. Una vez alcanzada la velocidad nominal de la prueba (24 Km/h) el motor 

deberá encontrarse en un rango de 1000 a 3000 RPM. 

Es importante aclarar que para que la prueba de inicio, el dinamómetro ya debe 

haber sido calibrado con anterioridad en lo que respecta a la carga que será 

aplicada al automóvil. 

Una vez transcurridos exitosamente los primeros 30 segundos, las condiciones 

deben ser mantenidas durante 10 segundos adicionales en lo que se denomina 

“tiempo de medición”, transcurso durante el cual, el equipo determina las lecturas 

promedio registradas por el analizador en el último lapso luego de ser corregidas 

en lo que corresponde a dilución (factor de corrección por dilución) y humedad 

absoluta (factor de corrección por humedad). 

4.3.2 CICLO 2525 

Como se ha mencionado anteriormente, en el DMQ se realizan los dos ciclos de 

manera continua, razón por la cual, después de realizado el procedimiento 

descrito para el ciclo 5015 y de que el equipo cambie automáticamente la carga 

aplicada, el técnico debe acelerar el vehículo hasta alcanzar la velocidad de 40 

Km/h (con una tolerancia de 4 Km/h) en el lapso de 15 segundos, cambiando 

sucesivamente las marchas hasta alcanzar el cuarto engrane y manteniendo las 

condiciones estables y sin que el motor del automóvil realice ningún esfuerzo. En 

estas circunstancias, la velocidad angular del motor deberá encontrarse entre las 

1000 y 4000 RPM. A continuación, se debe mantener en esas condiciones al 

automóvil durante un período de 15 segundos (“tiempo de estabilización”) y 

posteriormente se mantendrá la velocidad durante los próximos 10 segundos en lo 

                                                 
31 El la norma emitida por la EPA (United States Enviomental Protection Agency), el tiempo de 
estabilización es de 5 segundos continuos. 
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que sería el tiempo de medición, espacio durante el que nuevamente el equipo 

determinará las lecturas promedio recopiladas por el analizador de gases, y 

corregirá con los factores de corrección tanto de dilución como de humedad. 

Es importante anotar que así como la velocidad debe mantenerse constante 

durante las pruebas, la carga aplicada al automóvil también debe mantenerse así, 

manteniendo constante el torque. 

El proceso completo que se sigue en el DMQ es mostrado de forma gráfica en el 

anexo 3. 

4.4 APROBACION DE LA PRUEBA 

Aprueban la prueba todos los vehículos que al mismo tiempo, no hayan 

presentado  

ningún tipo de humo visible durante la evaluación y que además hayan presentado 

cantidades de emisiones menores o iguales a las máximas permitidas por la 

norma técnica ecuatoriana, éstos valores se muestran en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5  Valores máximos de emisiones de gases establecidos en la norma técnica ecuatoriana. 

%CO (Vol) ppm HC (Vol) Año-Modelo 
0 - 1500 1500 - 3000 0 - 1500 1500 - 3000 

1989 - anteriores 5.5 6.5 1000 1200 
1990 - 1999 3.5 4.5 650 750 

2000 - adelante 1.0 1 200 200 

 

4.5 FACTORES DE CORRECCIÓN DE LAS MEDICIONES 

4.5.1 FACTOR DE CORRECCIÓN POR DILUCIÓN 

El factor de corrección por dilución (DCF por sus siglas en inglés) estima la 

dilución intencional o no intencional que se da entre el CO y el CO2 durante la 

prueba ASM y debe ser multiplicado por la taza de emisión de gases registrada 

por el analizador durante todas las pruebas ASM válidas. 
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La fórmula para el cálculo del DCF es la siguiente: 

 

[ ]
[ ]Medido

Adaptado

CO

CO
DCF

2

2=      Ec. 4.3 

 

En donde el CO2Adaptado se calcula según el tipo de combustible que utilice el 

vehículo, con las siguientes fórmulas: 

 

� Para gasolina: 

[ ] 100
88.1644.4

´ 2 ×
+

=
X

X
CO Adaptado    Ec. 4.4 

 

� Para etanol o metanol: 

 

[ ] 100
88.173.4

´ 2 ×
+

=
X

X
CO Adaptado    Ec. 4.5 

 

� Para propano líquido (GLP): 

 

[ ] 100
88.139.5

´ 2 ×
+

=
X

X
CO Adaptado    Ec. 4.6 

 

� Para gas natural comprimido 

 

[ ] 100
88.164.6

´ 2 ×
+

=
X

X
CO Adaptado    Ec. 4.7 

 

En donde X se calcula de la siguiente manera: 

 

[ ]
[ ] [ ]MedidoMedido

Medido

COCO

CO
X

+
=

2

2     Ec. 4.8 
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4.5.2 FACTOR DE CORRECCIÓN POR HUMEDAD DEL MONÓXIDO DE 

NITRÓGENO 

La medición del NO (monóxido de nitrógeno) debe ser ajustada usando un factor 

de corrección Kh basado en la humedad relativa y se calcula con la siguiente 

fórmula: 

 

)75(0047.00.1

1

−−
=

H
K h     Ec. 4.8 

 

Donde: 

H es la humedad absoluta en gramos de agua por libra de aire seco y es igual a: 

 








 ×
−

×
=

100

)478.43(

ad
B

da

RP
P

PR
H      Ec. 4.9 

Donde a su vez, 

Ra: Es la humedad relativa del aire del ambiente en porcentaje 

Pd: Es la presión de vapor saturado en mmHg a la temperatura de bulbo seco del 

ambiente, y es igual a: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )5114936

2533

1055263.61085415.1012294.2

1032788.61076645.51014438.4

ddd

ddd

TTT

TTP

××+××7−××+

××−××+×−=
−−−

−−−

  Ec. 4.10 

 

Donde: 

Td: Es la temperatura de bulbo seco en oF 

Pb: Es la presión barométrica en mmHg. 

 

4.6 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EMISIÓN PARA 

EL DMQ 
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4.6.1 RECOPILACIÓN DE DATOS 

Tomando en cuenta que el parque automotor del Distrito Metropolitano de Quito 

crece en un 8 a 10% anual, y que este margen de crecimiento se atribuye 

exclusivamente al último período tecnológico (del año 2000 en adelante) y que, 

además, el período mencionado tiene a su haber en la actualidad 

aproximadamente el 40% del parque automotor, los datos utilizados en este 

estudio corresponden a los vehículos cuyos año-modelo van desde el año 2000 al 

2007. 

Por otro lado, siendo el factor más importante, el hecho de que las cifras con las 

que cuenta CORPAIRE, y que a su vez son utilizadas para dar forma a la 

normativa que regirá los límites máximos de emisiones permisibles para aprobar la 

revisión vehicular en el DMQ, provienen principalmente de las pruebas ASM que 

se realizan en los centros de revisión vehicular, los datos recopilados y analizados 

fueron obtenidos de las pruebas ASM realizadas a vehículos desde el año-modelo 

2000 al año-modelo 2007. Además, se debe tomar en cuenta que, al tener una 

mayor cantidad de datos (mayor tamaño de muestra), los resultados obtenidos 

serán más cercanos a la realidad que si los cálculos hubieran sido hechos 

únicamente con los datos provenientes de 5 vehículos. Por estas dos razones y 

una serie de dificultades tales como el deterioro en el analizador de gases a bordo, 

errores en su software y ciertos datos arrojados lejanos a la realidad, se dio 

prioridad a las pruebas ASM en lugar de las pruebas a bordo. 

Los datos recopilados contienen las cifras pertenecientes a lo que concierne: 

� CO (% vol) 

� HC (ppm vol) 

� CO2 (% vol) 

� O2 (% vol) 

� NOx (ppm) 
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Además de la marca, modelo, año, kilometraje, placa y factor lambda. Una 

muestra de datos utilizados consta en la tabla 4.6, mientras que la totalidad en el 

anexo 4. 

Donde los datos del CO, O2 y CO2 están expresados en % Vol, mientras que los 

 

Tabla 4.6  Muestra de datos recopilados en pruebas ASM. 

Marca Modelo Placa Año Kilometraje CO HC CO2 O2 Lambda  NOx 

TOYOTA HILUX PCO043 2004 69822 0.07 33.70 14.50 0.10 1.00 147.54 

CHEVROLET CORSA PCO598 2004 95996 0.46 99.20 14.48 0.10 1.00 37.30 

MAZDA B2600 PCO855 2003 75136 0.23 53.15 14.20 0.19 1.02 599.31 

CHEVROLET LUV PCQ012 2003 46878 0.10 52.71 14.50 0.15 1.00 138.25 

CHEVROLET GRAND VITARA PCQ445 2003 44457 0.19 34.36 14.93 0.13 1.00 764.46 

CHEVROLET CORSA PCQ923 2002 55820 0.01 21.37 14.30 0.27 1.01 490.58 

KIA SPORTAGE PCQ953 2004 59252 0.18 22.39 14.30 0.08 1.00 55.49 

 

correspondientes a los NOx y a los HC están expresados en ppm. 

 

4.7 CÁLCULOS 

Una vez recopilados los datos de la cantidad total de % vol para CO2, CO y O2 y 

en partes por millón para HC y NOx en el año 2007, se procedió a hallar un 

promedio, tanto para la prueba 5015 así como para la prueba 2525, considerando 

que cada una brinda datos a diferentes condiciones de trabajo del motor (tanto en 

potencia como en RPM) se determina un promedio entre ellas, obteniéndose datos 

de contaminación promedio. En la tabla 4.7 se pueden apreciar los valores 

obtenidos de emisión para vehículos a gasolina en el DMQ para el año 2007. 

Tabla 4.7  Datos obtenidos en promedio para cada gas emitido en el año 2007. 

CO % Vol CO2 % Vol  O2 % Vol NOx ppm HC ppm 
0,07428 14,57767 0,16108 53,29892 32,42776 

 

El objetivo principal de este proyecto es determinar los factores de emisión 

correspondientes a los autos a gasolina que conforman el parque automotor del 
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DMQ, lo cual hace necesario realizar los cálculos mediante los cuales se obtengan 

en masa los valores de %Vol y ppm reportados por la pruebas ASM 

Para esto, se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Se conoce que el consumo promedio de gasolina de un auto es de 10 galones 

por semana32, con una densidad de 0.68 gramos/cm3 se tiene: 

3

3

68.0*
1

1000
*

1

784.3
*

24

1́
*

7

1
*10

cm

g

litro

cm

gal

litros

horas

día

días

semana

semana

galones
 

Lo que da un consumo de gasolina promedio por hora igual a 153.22 gramos, es 

decir que si un auto llenara su tanque una vez a la semana, y consumiera toda esa 

gasolina en únicamente dos días, equivaldría que ésta misma cantidad de 

combustible fuera consumida durante toda una semana a una razón constante de 

153.22 gramos por hora. 

 

2. Asumiendo que la gasolina equivale químicamente al octano (C8H18), se realiza 

un balance de masa de la ecuación de combustión para aplicar el principio de 

conservación de la masa, donde se tiene que: 

gC
HmolC

gC

HgC

HmolC
HgC 02736.129

1

96

114

1
22.153

188188

188
188 =××  

Lo que significa que en 153.22 g de gasolina, existirán 129.02736 gramos de 

carbono y ésta es la masa que se conservará durante el proceso de 

combustión. 

Tomado en cuenta que, en una combustión ideal todo el carbono contenido en 

el combustible se consume, transformándose en CO2, el máximo valor que se 

puede, y debería obtener de %Vol de CO2 es de 14.7 %Vol (que para fines 

prácticos, será tomado como 15 %Vol), la obtención de este valor se detalla en 

                                                 
32 Ibarra B; CORPAIRE. 
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el anexo 5, con este se calculará una eficiencia química de combustión que 

haga referencia a la diferencia existente entre lo ideal y lo real, en lo que a la 

transformación del carbono en CO2 se refiere, ya que de esta forma se puede 

saber el porcentaje de carbono contenido en el combustible que en lugar de 

convertirse en CO2 se transforma tanto en CO, como en HC. 

Para calcular la eficiencia química de combustión, se han tomado en cuenta los 

valores obtenidos, tanto para las pruebas 2525 como para las 5015 de CO2, 

hallando el porcentaje que estas cifras representan en el %Vol ideal, en 

promedio para cada prueba. Obteniéndose las eficiencias químicas de 

combustión año a año mostradas en la tabla 4.8. 

Como ejemplo de cálculo se ha considerado el caso puntual del año 2007, se 

aclara que el proceso de cálculo de los factores de emisión en cuestión, se han 

realizado para cada año desde el 2000, con el objetivo de apreciar la evolución 

de los mismos hasta el 2007. 

Entonces, el 97.3% de carbono quemado en el combustible representa 

125.584 gramos contenidos en el CO2 resultante. Es así como se determinan 

los gramos de CO2 resultantes de la combustión de 153.22 gramos de 

gasolina: 

2
2 47.460

12

44
584.125 gCO

gC

gCO
gC =×  

3. Luego de determinar la masa de CO2 emitida a la atmósfera en cada hora por 

cada auto, es necesario conocer el número de moles de CO2 que ésta masa 

representa, con el fin de poder determinar los moles de mezcla total de gases 

emanados, sabiendo para gases el % Vol equivale a % mol. Entonces se tiene 

que: 

22
2

2 465.1047.460
44

1
molesCOgCO

gCO

molCO
=×  
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De donde se obtienen los moles totales de mezcla de gases resultantes 

basados en el %mol de CO2 promedio reportado en las pruebas ASM: 

molMezcla

molMezcla

molCO

molCO
790.71

100

578.14
465.10

2

2 =  

4. Con el número de moles totales de mezcla producida, es posible obtener el 

número de moles producidos tanto de CO como de O2: 

molCO
molMezcla

molCO
molMezcla 0533.0

100

074.0
790.71 =×  

2
2 0085.0

100

161.0
790.71 molO

molMezcla

molO
molMezcla =×  

5. Con lo cual se puede obtener la masa total de CO y O2 emitida por cada hora 

en el DMQ: 

gCO
molCO

gCO
molCO 49.1

1

28
0533.0 =×  

2
2

2
2 27.0

1

32
0085.0 gO

molO

gO
molO =×  

 

Ahora, luego de obtenidos los factores de emisión del CO2, el CO y el O2 es 

necesario obtener los factores correspondientes para los NOx y el HC. 

 

Sabiendo que para transformar de de ppm a %vol se tiene que el porcentaje en 

volumen corresponde a: 

1% vol = 10000ppm33 

6. Para determinar los gramos de HC y NOx, se dividen las ppm de cada gas 

para 10000: 

volHC

ppm
HC

%03242.0
10000

428.32

=

=  

 

                                                 
33 COLIN F.; Internal Combustion Engines; John Wiley & Sons; USA; 1986. pg 201 
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volNOx

ppm
NOx

%05332.0
10000

299.53

=

=  

7. Con el número total de moles de mezcla producida se obtienen las moles tanto 

para HC como NOx: 

 

molHC
molMezcla

molHC
molMezcla 002328.0

100

03242.0
790.71 =×  

 

molNOx
molMezcla

molNOx
molMezcla 03826.0

100

05332.0
790.71 =×  

 

8. Sabiendo que a la salida del tubo de escape en un proceso de combustión se 

generan una gran cantidad de hidrocarburos, por razones de cálculo se 

considerará al Hexano como el gas que sale en mayor cantidad del tubo de 

escape, para de esta manera obtener la masa de hidrocarburo. 

gHC
molHC

HgC
molHC 200.0

1

86
02328.0 146 =×  

9. Para obtener la masa de NOx por razones de cálculo y sabiendo que más del 

95% de NOx generado a la salida del tubo de escape es NO se tomará el peso 

molecular de este compuesto para determinar la masa de NOx en la atmósfera. 

gNOx
molNOx

gNO
molNOx 114.0

1

30
03826.0 =×  

 

Es así como se determinan los siguientes factores de emisión reales para un auto 

en el DMQ en el año 2007, mostrados en la tabla 4.8. Para facilitar el proceso de 

transformación de los datos recopilados tanto en % Vol como en ppm a toneladas, 

se ha realizado un programa de cálculo incluido como anexo electrónico. 

 

Tabla 4.8  Factores de emisión reales para un auto para la ciudad de Quito en el año 2007. 

CO2 g/h CO g/h O2 g/h NOx g/h HC g/h 
460,475565 1,49310242 0,27485962 0,11479036 0,20020787 
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Los resultados completos para cada año-modelo se muestran en la tabla 4.9 

 

Tabla 4.9  Factores de emisión en g/h 

AÑO CO2 g/h CO g/h O2 g/h NOx g/h HC g/h 
2000 448.71 13.27 8.89 1.10 0.71 
2001 447.35 8.80 5.70 1.32 0.65 
2002 450.73 7.36 3.46 1.07 0.52 
2003 457.33 6.50 2.51 0.88 0.44 
2004 459.10 4.19 0.99 0.63 0.33 
2005 455.69 3.05 0.93 0.55 0.28 
2006 457.81 2.26 0.23 0.29 0.23 
2007 460.48 1.49 0.27 0.11 0.20 

En los gráficos 4.1, 4.2 y 4.3 se observa de mejor forma el comportamiento de los 

gases según cada año-modelo, cabe señalar que el gráfico 4.3 muestra el 

comportamiento del CO2, por ser este un gas muy importante a tener en 

consideración, debido a que es el referente de la eficiencia química de la 

combustión. Así mismo, es bueno señalar que la inclusión de un gráfico en que no 

consta el CO2 y de otro en el que solamente consta éste, se debe únicamente a 

que solo así se pueden apreciar los cambios experimentados por los otros gases, 

de forma gráfica. 
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Gráfico 4.1 Factores de emisión en g/h para HC, NOx y CO. 
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Gráfico 4.2 Factores de emisión en g/h para HC, NOx, CO y CO2 
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Gráfico 4.3 Factores de emisión en g/h para CO2 

 

Considerando la actividad vehicular media (AVM) del DMQ para cada año desde 

el 2000, también se han calculado los factores de emisión respectivos en gramos 

por kilómetro, como se muestra en la tabla 4.10. Vale la pena señalar que, en este 

sentido, la disminución de la cantidad de CO2 emitida por kilómetro, se debe a que 

desde el año 2000 la actividad vehicular media aumenta casi al doble de su 

magnitud, y al existir una relación inversa en el cálculo para trasformar de gramos 

por hora a gramos por kilómetro, lo correcto es que la cantidad de todos los gases 

disminuya. 
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Tabla 4.10 Factores de emisión en g/Km 

AÑO AVM Km CO2 g/Km CO g/Km O2 g/Km NOx g/Km HC g/K m 
2000 37.79 284,97 8,43 5,65 0,70 0,45 
2001 39.62 270,94 5,33 3,45 0,80 0,39 
2002 41.99 257,57 4,21 1,98 0,61 0,29 
2003 45.26 242,49 3,44 1,33 0,47 0,23 
2004 50.30 219,05 1,99 0,47 0,30 0,16 
2005 54.96 198,96 1,33 0,407 0,24 0,12 
2006 60.46 181,72 0,89 0,0908 0,11 0,092 
2007 66.51 166,16 0,54 0,0991 0,0414 0,072 

 

En el gráfico 4.4 se aprecia de mejor manera los gases cuyos valores son 

pequeños. 
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Gráfico 4.4 Factores de emisión en g/Km para HC, NOx y CO. 

 

En el gráfico 4.5  se observan todos los gases promedio emitidos por un vehículo. 
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Gráfico 4.5 Factores de emisión en g/Km para HC, NOx, CO y CO2 

 

La tabla 4.11 muestra los valores de las emisiones totales en toneladas por año 

para los vehículos año-modelo 2000 y 2007 con el parque automotor 

correspondiente a cada año34. Es importante anotar que, en este caso, sucede lo 

contrario que lo observado en lo que corresponde a factores de emisión en 

gramos por kilómetro, es decir, que mientras la cantidad de CO2 aumenta, las 

cantidades de los otros gases disminuyen, y esto se debe a que para encontrar 

estas cifras, se toma en consideración el todo el parque automotor, que con 

respecto al año 2000, para el 2007 ha crecido aproximadamente en un 134%. 

 

Tabla 4.11 Emisiones totales en ton/año para los años 2000 y 2007 

AÑO CO2 ton/año CO ton/año O2 ton/año  NOx ton/año  HC ton/año 
2000 766491.490 22660.934 15194.347 1878.135 1212.050 
2007 1056846.678 3426.849 630.836 263.458 459.501 

 

En los gráficos 4.6 y 4.7 se observa la diferencia en las cantidades de gases 

emitidas entre el año 2000 y el 2007. Así mismo, se han elaborado dos gráficos 

                                                 
34 Según datos de CORPAIRE en el año 2000 existieron entre camionetas, taxis y particulares 
aproximadamente 195000 vehículos a gasolina, mientras que al 2007 tenemos 262000 vehículos a 
gasolina pertenecientes a las categorías mencionadas. 



78 

  

separados para poder apreciar las diferencias en los gases de menor emisión 

respecto al CO2. 
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Gráfico 4.6 Emisiones totales en ton/año para HC, NOx, CO 
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Gráfico 4.7 Emisiones totales en ton/año para HC, NOx, CO y CO2 

 

Por último el gráfico 4.8 muestra el crecimiento de la eficiencia debido a las 

mejoras tecnológicas que se realizan en los vehículos de ciclo Otto. 
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Gráfico 4.8 Eficiencia química de combustión para cada año-modelo 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 La primera conclusión de este estudio, viene como fruto de la iniciativa 

surgida de la preocupación del deterioro constante del medio ambiente, 

reflejada en un análisis del estado y la evolución de la contaminación del 

aire que todos respiramos. La idea más obvia y simple que inicialmente se 

pude concluir es el hecho de que se deben realizar análisis y estudios más 

profundos en lo concerniente al aire, especialmente en lo referente al CO2 

como el gas que más aporta al fenómeno del calentamiento global, que al 

parecer de muchos especialistas en medio ambiente, será la causa de 
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grandes catástrofes en el futuro, que, naciendo de aspectos climáticos, 

tendrán bastos efectos en el desarrollo social de la humanidad de donde se 

prevén guerras por agua y alimentos. Por lo que, si bien existe mucha 

teoría en todo lo relacionado al medio ambiente, lo más pertinente es que 

se empiecen a realizar estudios en todas las localidades que estén 

involucradas en los mayores porcentajes de aporte de contaminantes al 

aire. 

 

5.1.2 En lo que tiene que ver al tamaño de la muestra y su cálculo, el segmento 

tecnológico utilizado (como tamaño de la población) es de poca 

importancia, debido a que matemáticamente el tomar en cuenta a un solo 

grupo o todo el parque automotor da igual (las variaciones en el resultado 

se dan en el orden de las milésimas). 

 

5.1.3 El mejor tamaño de muestra para la realización de pruebas piloto es de 

cinco automóviles, mientras que las pruebas definitivas para el distrito 

metropolitano de Quito deberán ser hechas con 126 autos, este tamaño de 

muestra se determinó en base al parque vehicular existente hasta el 2005. 

 

5.1.4 Siendo un factor de mucha importancia las costumbres de manejo de cada 

persona en la cantidad de contaminantes que emite un auto en las 

diferentes circunstancias, tanto de tráfico como geográficas, se hallaron 

datos como la velocidad promedio de conducción (26.1 Km/h) y la velocidad 

máxima promedio (47.7 Km/h). Además, vale la pena tener en cuenta 

posibles variaciones en estas cifras ya que en  el fondo los hábitos de 

manejo de cada uno dependen de muchas cosas tales como la 

personalidad, el estado de ánimo y sobretodo la responsabilidad al 

momento de conducir. Por lo que se recomienda que los estudios acerca de 

la cuantificación de parámetros conductuales de manejo deben ser 

profundizados y tomados en cuenta en futuros proyectos donde se pretenda 

hacer acercamientos de las estimaciones de factores de emisión. 
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5.1.5 En los resultados de los factores de emisión cabe señalar el decremento en 

cada uno de los gases que ha ocurrido a lo largo de los últimos 7 años, 

correspondientes a la última caracterización tecnológica, siendo entre las 

principales razones las medidas tomadas en lo que se refiere al 

establecimiento de normativas correspondientes al control de emisiones 

vehiculares, la revisión técnica vehicular que realiza cada uno de los 

centros controlados por el CORPAIRE, el mejoramiento, en cuanto a la 

tecnología para reducir las emisiones de gases, que ha preocupado a los 

fabricantes de vehículos, como sería el optimizar los catalizadores, entre 

otros. Con todo esto se puede decir con mucha certeza que en los próximos 

años esta tendencia irá optimando cada vez más, pudiendo así tener un 

aire mas limpio para respirar. 

 

5.1.6 En cuanto a los valores referidos a g/Km (masa por unidad de distancia) se 

obtuvieron los siguientes porcentajes de reducción de emisión de gases de 

escape a la atmósfera para vehículos año-modelo 2000 al 2007: 

CO2: 41.69% 

CO: 93.60% 

O2: 98.24% 

NOx: 94.07% 

HC: 83.96% 

 

5.1.7 Aunque para la emisión de CO2 en cuanto a factores de emisión presentado 

en la conclusión 5.1.5, hay un decremento a causa del aumento de la AVM 

(actividad vehicular media),  se concluye que el flujo másico de gases de 

escape disminuye ya que el consumo de combustible por unidad de 

distancia es menor debido a las mejoras tecnológicas de los vehículos, esto 

quiere decir que con la misma cantidad de combustible un vehículo año-

modelo 2007 recorre más distancia que un vehículo año-modelo 2000, 
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resultado que recae en cada uno de los gases contaminantes producto de 

la combustión. 

 

5.1.8 En cuanto al valor de los Factores de Emisión calculados se puede decir 

con toda seguridad que son resultados muy fiables ya que el cálculo fue 

realizado en base al principio de ORSAT para la combustión, tomando en 

cuenta los datos de los que se dispuso se aplico este principio mediante el 

cual los valores dados como dato se pueden transformar a valores 

cuantificables. 

 

5.1.9 Igualmente la eficiencia de combustión encontrada para cada año se 

observa que esta va aumentando debido a la mejora tecnológica que cada 

fabricante realiza en los vehículos con el fin de reducir las emisiones de 

gases contaminantes, ya que los vehículos año-modelo 2000 se tiene una 

eficiencia de combustión del 94% mientras que para los vehículos año-

modelo 2007 se tiene una eficiencia de combustión del 97%. 

 

5.1.10 La relevancia de este estudio radica en la viabilidad de la metodología 

utilizada para la determinación de los Factores de Emisión ya que se parte 

de lo general a lo particular es decir de unidades dadas en fracción molar a 

unidades mediante las cuales se puede cuantificar la  contaminación debido 

a las emisiones vehiculares para motores ciclo Otto estas pueden ser en 

masa por unidad de distancia, masa por unidad de tiempo, igualmente se 

puede determinar las emisiones por unidad de vehículo o para toda la 

población del parque vehicular existente en el DMQ sin considerar su año 

de fabricación. 

 

5.1.11 En contraste con los procedimientos utilizados para determinar factores de 

emisión en otros países, cabe señalar que, entre las similitudes existentes 

están, la necesidad de contar con el consumo de combustible como un dato 

imprescindible, ya sea durante la prueba o como un valor promedio 
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dependiendo del algoritmo matemático y sus consideraciones, en este 

sentido, se puede citar el método MODEM utilizado en Santiago de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 Las recomendaciones más fundamentales en cuanto a la variedad de 

mejoras que se deben hacer para evitar el deterioro de la calidad del aire, 

incluyen varias acciones a tomarse en cuenta que son: 

• Optimizar el ordenamiento urbano 

• Reforestación y pavimentación en zonas críticas 

• Mejoramiento del transporte público 

• Mejoramiento de la calidad de los combustibles 

• Modernización del parque vehicular 

• Certificación y Verificación vehicular 

• Normatividad 

• Educación 

 

Siendo los principales responsables de ejecutarlas los gobiernos locales, 

sin dejar de lado la vital contribución que cada uno de nosotros podemos 

hacer con pequeños esfuerzos tales como el uso de transporte público, el 
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transporte en bicicleta (ciclopaseos), el ahorro de energía, minimizando de 

esta manera el uso de vehículos particulares. 

 

5.2.2 Uno de los factores de mayor importancia para estudios a realizarse en el 

futuro incluye la necesidad de contar con datos estadísticos calculados que 

se ajusten a las necesidades del DMQ para fuentes móviles. Al momento 

no se cuentan con estos datos para la ciudad de Quito, lo cual ha hecho 

que sea necesario utilizar como base cifras correspondientes a la ciudad de 

México, que podrían no ser tan pegadas a nuestra realidad, es por esto que 

se recomienda la realización de estudios para poder efectuar futuros 

cálculos de una manera más precisa. 

 

5.2.3 Se requiere un programa mediante el cual la calidad del combustible que se 

utiliza este acorde con las exigencias que al momento existen en el DMQ, y 

especialmente con la tecnología de los automóviles que, cada año, es 

optimizada con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación. 

 

5.2.4 Para utilizar la metodología de cálculo presentada en este proyecto en la 

determinación de factores de emisión, a mas de los datos correspondientes 

en % Vol para CO2, CO y O2 y ppm para NOx y HC (resultantes de las 

pruebas ASM), se recomienda tener el consumo de combustible del 

automóvil, como un dato indispensable. 
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ANEXO 2 
 

2.1 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO ASM UTILIZADO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL DMQ 35 

 
 
Technical Specifications  
 
2.1.1 General  
Nominal voltage      230V ± 10% 
Nominal current 20 A 
Fuse protection      20 A slow 
Axle load                      6000 lbs (2722 kg) 
Test stand weight           2870 lbs (850 kg) 
 
 
2.1.2 Roller Set  
Test speed max. 100 mph (160 km/h)  
Roller diameter           8.55 inch (217,5 mm) 
Roller axle center separation       17.5 inch (444 mm)  
Roller length           33.5 inch (850 mm)  
Track min.            29 inch (738 mm)  
Track max 96 inch (2438 mm)  
Wheel track max.           max. 100 inch (2540 mm) 
Roller surface      powder-coated 
Driving direction      bi-directional 
Operating temperature     35°F to 110°F (1.7°C to 43.3°C) 
 
 
2.1.3 Lift Beam  
Construction one piece 
Operation pneumatic 
Compressed air approx 87-116 psi (6 -8 bar) max. 145 psi  (10 bar) 
       
 
2.1.4 Eddy-Current Brake  
Number of coils ASM 4  
Max. current per coil 2,5 A 
Voltage per coil 96 V  
Range of flywheel mass (traction mode) 2000 lbs - 6000 lbs (907 kg - 2722 kg) 
Mechanical flywheel mass         2000 lbs ± 40 lbs (907 kg  ± 18 kg)  

 
 

                                                 
35 TECHNICAL HANDBOOK; Dynamometer ASM for passengers; MAHA GmbH & Co KG.; USA; 
1998 
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2.1.5 Drive  
Three-phase motor with 2 shaft ends between each roller  pair 
Power 2,2 kW 
Speed max 31 mph (50 km/h) 
 
 
2.1.6 Weighing System  
Sensors integrated in the lift beam 
Weighing range 800 lbs - 6000 lbs ( 363 kg -2722 kg) 
Accuracy        ± 100 lbs (± 45 kg) 
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ANEXO 3 

3.1 PRUEBA ASM  

 

Esta es una muestra gráfica de lo que es la prueba ASM en la ciudad de Quito, en 

ella se muestran las distintas etapas con sus respectivos tiempos de duración en 

la parte derecha, en donde el gráfico (zona central) corresponde a las variaciones 

de velocidad que se dan en el transcurso de la prueba, y la parte izquierda 

corresponde a la descripción y separación de las dos pruebas (5015, 2525), que 

en el DMQ se realizan en el mismo procedimiento. 

 

Perfil de la prueba 
(Km. /h) 

 

0           24          40 
 

Etapa de la prueba 

  Etapa de transición 
para iniciar la prueba 

 
  

 
 

Aceleración y 
estabilización 

(15 SEGUNDOS) 
ASM 
5015 

Etapa ASM 5015 
Se promedian los 
10 segundos de la 

medición 
 

  
etapa 

ASM 5015 
( 10 segundos) 

 
  

La carga se aplica 
automáticamente 

en cada modo 

 Aceleración y 
estabilización 
(15  segundos) 

ASM 
2525 

Etapa ASM 2525  
Se promedian los 
10 segundos de la 

medición 
  

 
etapa 

ASM 2525 
(10 segundos) 

 
 

  
 
 

 
Desaceleración y 

estabilización 
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ANEXO 5 
 

5.1 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE CO 2 
 
En relación a lo mencionado acerca de la eficiencia química de combustión, se 

registra que el máximo porcentaje en volumen posible a obtenerse en una 

combustión perfecta (eficiencia del 100%) es 14.7%. Cantidad que se obtiene 

basándose en el principio de Orsat, de la siguiente forma36: 

 

1. En la mezcla de gases emitida por el automóvil, se tiene que la presión parcial 

del vapor de agua saturado es constante, debido a que la temperatura y 

presión es constante en la mezcla al momento de ser analizada por el 

respectivo instrumento: 

 

tecons
cm

Kgx
mezclademoles

aguadevapordemoles
OpH tan033.1 22 ==  

 

Ahora, esta ecuación nos muestra que, a medida que los moles de la mezcla 

disminuyen a partir de la absorción de un componente, las moles de vapor de 

agua deberán también disminuir si la presión parcial ha de permanecer 

constante. De esta forma, siempre que un gas es absorbido, también se 

condensa una cantidad proporcional de vapor de agua. 

 

Así, la mezcla original de gases contiene: 

 

)(1 molesnnnM Nco ++=  

 

En donde: 

Mo = Mezcla original de gases 

n1 = Moles de vapor de agua en la mezcla original 

nc = Moles de CO2 
                                                 
36 OBERT, Edgard; Motores de combustión interna; Compañía editorial continental; México; 1966. 
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nN = Moles de nitrógeno 

 

Entonces, después de absorber el CO2 la mezcla únicamente contiene: 

 

)(22 molesnnM NCO +=  

 

En donde: 

MCO2 = Mezcla de gases después de absorbido el CO2 

n2 = Moles de vapor de agua después de la absorción del CO2 

 

2. Ahora, la presión parcial se puede expresar de la siguiente manera: 

 

033.1033.1
2

2

1

1
2 ×

+
=×

++
=

NNc nn

n

nnn

n
OpH  

 

Ecuación que se puede reducir a: 

 

N

NC

n

nn

n

n +
=

2

1  

Y 

2

21

n

nn

n

n

N

C −
=  

 

De donde el analizador (Orsat) absorberá al CO2 y a una cantidad de moles de 

vapor de agua igual a (n1 – n2). Entonces el porcentaje de absorción será de: 

 

( )
NC

C

nnn

nnn
CO

++
−+

=
1

21
2%  

 

Ecuación que al sustituir tanto n1 y (n1 – n2) y reducir se reduce a: 
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NC

C

nn

n
CO

+
=2%  

Tomando la ecuación estequiométrica de combustión ideal como referencia de 

una combustión 100 % eficiente, se tiene que: 

22222 4
76.3

24
76.3

4
N

m
nOH

m
nCON

m
nO

m
nHC mn 







 +++→






 ++






 ++  

Donde para la gasolina se obtiene los valores de n y m: 

n= 8 

m= 18 

Igualando la ecuación:  

222222188 25.64798475.12 ONOHCONOHC +++→++  

Aplicando el principio de Orsat para un gas en base seca se tiene que el 

porcentaje en base seca de CO2 es: 

VolCO

CO

nn

n
CO

NC

C

%5454.14145454.0%
478

8
%

%

2

2

2

==
+

=

+
=

 

Cifra que al tomarse en cuenta los excesos de aire que comúnmente se dan en 

los procesos de combustión, en la teoría se aproxima a 14.7% Vol, por razones 

de cálculo se considera el valor de 15% Vol. 

 

 

 


